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Sindicatos combativos y movimientos
sociales confluyen en la calle para
plantar cara a la crisis
Bajo el lema “La lucha esta en la calle.
Hacia la Huelga General”, CGT junto
a otras organizaciones sindicales como
CNT, Co.Bas, la Coordinadora Sindicalismo de Clase, Solidaridad Obrera,
USTEA, HOAC o el SAT, además de
colectivos y movimientos como el 15M,

realizaron actos de protesta en diversas
localidades andaluzas. La convocatoria
se enmarcaba en una jornada estatal en
la que la CGT y los sindicatos y movimientos de base mostraron su capacidad
para actual juntos y plantar cara al ataque sin precedentes que está padecien-

do la clase obrera. Frente al seguidismo
de los sindicatos corporativos, el sindicalismo de base y combativo manifestó
su voluntad de tejer alianzas y unirse a
colectivos y movimientos diversos para
conformar un frente común de resistencias contra la crisis.
(Página 3)
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La Asamblea

L

os acuerdos alcanzados entre CGT,
CNT, SAT y USTEA
para emprender movilizaciones conjuntas para tratar de
forzar una huelga general en nuestro país son un primer paso en la
dirección correcta. Es, por ahora,
un primer paso pequeño, pero que
era necesario dar. No va a ser fácil.
Son muchos años de resquemores,
de sospechas de acusaciones cruzadas, pero los
tiempos difíci“.Hubo muchos
les que se nos
afiliados y
vienen encidelegados de
nuestro sindicato ma nos obligan
más que nunca
que no
a ser generoparticiparon en
as movilizaciones sos, a olvidarnos de sectarissindicales
conjuntas, pero sí mos, a aparcar
que asistieron el nuestras dife15 de octubre a
rencias para
la marcha
hacer un frenconvocada por
te común a las
Democracia
agresiones que
Real Ya.”
preparan los
capitalistas y
que nos afectan a todas y todos por igual.
Las primeras movilizaciones
conjuntas no fueron todo lo potentes que cabría esperar. No vamos, no deberíamos juzgar a los
demás sino realizar una autocríti-

Ocupemos el futuro
Este artículo está adaptado de una charla de Noam Chomsky en el
campamento Occupy Boston como parte de una serie de conferencias en
memoria de Howard Zinn (historiador, activista y autor de “La otra historia
de los Estados Unidos”). www.rojoynegro.info

El Editorial

Caminos por recorrer
ses personales o partica y plantearnos por qué no parti- violenta son coincidentes “... Vota, pero
darios. En las últimas
ciparon la mayoría de los afiliados con la tradición liberta- escucha lo
semanas han ido apay ni siquiera todos los delegados ria. Pero para reforzar ese escribió un
sindicales que tienen un compro- carácter libertario y anti- libertario gallego, reciendo supuestos líderes del movimiento
miso más claro con la organiza- autoritario del movimien- Ricardo Mella,
que encabezan lisción. Hubo muchos afiliados y de- to indignado deberíamos hace más de cien
tas electorales de dislegados de nuestro sindicato que hacer un esfuerzo para años... y sigue
tintos partidos con el
no participaron en las moviliza- reforzar nuestras propias plenamente
ciones sindicales conjuntas, pero organizaciones y presen- vigente, salvo que objetivo proclamado
sí que asistieron el 15 de octubre tarnos ante ellos, ante la ya hemos perdido de convertirse en la
voz de la calle, pero
a la marcha convocada por Demo- sociedad, como una al- un siglo en
alejados de la calle,
ternativa váli- tonterías.”
cracia Real Ya.
bien asentados en los
da y respetuosa
Desde estas páginas “El 15M es un
escaños del Congrecon el funciohemos saludado con en- movimiento
namiento horizontal de so y lejos de las plazas. Nosotros,
tusiasmo todo el movi- variado y
ante las elecciones, os recomenlas asambleas.
miento de indignación heterogéneo, con
El 15M es un mo- damos a todos que leáis el texto
ciudadana surgido a un espíritu
libertario muy
vimiento variado y he- que hemos rescatado en esta misraíz de las movilizaciopotente, pero, al
terogéneo, con un es- ma página, “Vota, pero escucha”.
nes del 15 de mayo, en
mismo tiempo,
píritu libertario muy Lo escribió un libertario gallego,
buena parte porque los con más de un
potente, pero, al mis- Ricardo Mella, hace más de cien
métodos de discusión y arribista
toma de decisiones, las agazapado que no mo tiempo, con más de años... y sigue plenamente vigenun arribista agazapado te, salvo que ya hemos perdido un
denuncias hacia las éli- pierde comba
que no pierde comba siglo en tonterías.
tes financieras y políti- para tratar de
Y el problema es que cada día
cas, las prácticas de ac- arrimar las ascuas para tratar de arrimar
las ascuas a sus intere- se multiplican más este tipo de
ción directa y lucha no a sus interesesr”

Opinión

Vota, pero escucha
Nota del director:
n la reunión de trabajo del equipo de redacción, me tocó escribir
un artículo sobre las futuras elecciones sindicales. Buceando por
la red en busca de ideas, fui a dar con este texto de Ricardo Mella, militante libertario gallego, que lo escribió para Solidaridad Obrera de
Gijón ¡en 1909! Sorprende cómo puede ser tan fresco y estar tan vigente
102 años después de su publicación. Por más que lo hubiera intentado no
hubiera sido capaz de hacerlo mejor... así que ahí va esta lúcida, brillante
reflexión sobre elecciones y acción directa, tan vigente nuevamente cuando el pueblo parece que se decide a tomar las calles y las plazas.

E

Ricardo Mella,
Solidaridad Obrera,
Gijón, 25-12-1909
Tuve, en vísperas de las pasadas elecciones, la humorada
de asomarme al paraíso de cierto teatro donde se celebraba un
mitin electoral. Era para mí un
espectáculo nuevo en el que tomaban parte antiguos amigos de
amplias ideas con gentes nuevas
de limitadísimas orientaciones.
Salí de allí con la cabeza caliente
y los pies fríos. Tuve que soportar
una regular jaqueca de providencialismo político y, naturalmente,
sufrí las consecuencias. Estoy ma-

ravillado. No pasan días por las
gentes. No hay experiencia bastante fuerte para abrirles los ojos.
No hay razón que los aparte de la
rutina.
Como los creyentes que todo
lo fían a la providencia, así los
radicales, aunque se llamen socialistas, continúan poniendo
sus esperanzas en los concejales
y diputados y ministros del respectivo partido. «Nuestros concejales harán esto y lo otro y lo
de más allá.» «Nuestros diputados conquistarán tanto y cuanto
y tanto más.» «Nuestros ministros decretarán, crearán, transformarán cuanto haya que de-

cretar, crear y transformar.» Tal
es la enseñanza de ayer, de hoy
y de mañana. Y así el pueblo, a
quien se apela a toda hora, sigue
aprendiendo que no tiene otra
cosa que hacer sino votar y esperar pacientemente a que todo se
le dé hecho. Y va y vota y espera.
Tentado estuve de pedir la palabra y arremeter de frente contra la falaz rutina que así adormece a las gentes. Tentado estuve
de gritar al obrero allí presente y
en gran mayoría:
«Vota, sí, vota; pero escucha.
Tu primer deber es salir de aquí y
seguidamente actuar por cuenta
propia. Ve y en cada barrio abre

una escuela laica, funda un periódico, una biblioteca; organiza
un centro de cultura, un sindicato, un círculo obrero, una cooperación, algo de lo mucho que te
queda por hacer. Y verás, cuando esto hayas hecho, cómo los
concejales, los diputados y los
ministros, aunque no sean tus
representantes, los representantes de tus ideas, siguen esta corriente de acción y, por seguirla,
promulgan leyes que ni les pides
ni necesitas; administran conforme a estas tendencias, aunque tú
nada les exijas; gobiernan, en fin,
según el ambiente por ti creado
directamente, aunque a ti mal-

actos en el 15M. Muy pocos activistas se unieron a los sindicatos alternativos para pedir la huelga general; en la mayoría de las
asambleas, algunos infiltrados de
partidos y sindicatos mayoritarios
bloquean cualquier intento de debatir nuestras propuestas alegando
intentos de instrumentalización,
pero no les duelen prendas a hacer
llamamientos a los sindicatos vendidos para que
“Muy pocos
convoquen esa
activistas se
huelga geneunieron a los
ral... Aún no
sindicatos
se han enteraalternativos para
do que con los
pedir la huelga
sindicatos vengeneral; en la
didos la transmayoría de las
formación soasambleas,
algunos infiltrados cial será muy
difícil, pero
de partidos y
con ellos será
sindicatos
totalmente immayoritarios
posible.
bloquean
Por eso necualquier intento
cesitamos rede debatir
nuestras
forzar nuestra
propuestas”
propia alternativa para poder
colaborar con ellos y movilizar a la
ciudadanía sin necesidad de recurrir a quien tarde o temprano nos
va a vender por un plato de lentejas, por unos cursos de formación
o por un puñado de euros.
Salud

dito lo que te importe de lo que
ellos hagan. Mientras que ahora, como te cruzas de brazos y
duermes sobre los laureles del
voto-providencia, concejales, diputados y ministros, por muy
radicales y socialistas que sean,
continuarán la rutina de los discursos vacíos, de las leyes necias
y de la administración cominera. Y suspirarás por la instrucción popular, y continuarás tan
burro como antes, clamarás por
la libertad y tan amarrado como
antes a la argolla del salario seguirás, demandarás equidad,
justicia, solidaridad, y te darán
fárragos y más fárragos de decretos, de leyes, reglamentos, pero
ni una pizca de aquello a que tienes derecho y no gozas porque ni
sabes ni quieres tomártelo por tu
mano.
¿Quieres cultura, libertad,
igualdad, justicia? Pues ve y conquístalas, no quieras que otros
vengan a dártelas. La fuerza que
tú no tengas, siéndolo todo, no la
tendrán unos cuantos, pequeña
parte de ti mismo. Ese milagro
de la política no se ha realizado
nunca, no se realizará jamás. Tu
emancipación será tu obra misma, o no te emanciparás en todos los siglos de los siglos.
Y ahora ve y vota y remacha
tu cadena.»
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El papel del pueblo gitano dentro la
Guerra Civil y el Movimiento obrero
Después de más de 500 años en territorio ibérico, la participación del
pueblo gitano en los diferentes sucesos acaecidos durante ese período de
tiempo continúa siendo una verdadera incógnita.

En Portada

www.rojoynegro.info

29-S: La lucha estuvo en la calle

Imagen de la manifestación conjunta en Sevilla

✒ Jose Candón

El pasado 29 de septiembre CGT confluyó con distintas organizaciones sindicales como la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) , Co.Bas, la
Coordinadora Sindicalismo de Clase (CSC), Solidaridad Obrera (SO) o
el Sindicato Andaluz de Trabajadores
(SAT) en una protesta conjunta bajo el
lema “La lucha está en la calle. Hacia
la Huelga General”.
En Andalucía, CGT organizó actos
en las ocho provincias junto a diversos
sindicatos alternativos y movimientos
sociales críticos, adaptando la convocatoria estatal a la realidad local de las luchas y resistencias.
En Sevilla la concentración tuvo lugar a las ocho en la plaza de la Encarnación, más conocida como “las setas”.
Unas 150 personas acudieron a la cita
convocadas por los sindicatos CGT, CNT,
SAT y USTEA así como por distintas comisiones del movimiento 15M como la
Comisión Interlaboral y las asambleas
de Centro y Sur. Otras organizaciones
como Apoyo Mutuo y Espacio Libertario de Dos Hermanas también estuvieron presentes. También en Lebrija, en la
plaza del Ayuntamiento, hubo una concentración convocada por CNT.
En Cádiz la convocatoria se hizo
bajo el paraguas de la Plataforma Social
contra la Crisis de la Bahía de Cádiz en
la que se integran CGT, CNT y otros colectivos. La plaza del Palillero, en el centro de la capital, fue el lugar elegido para
la concentración con el objetivo de “fundir en un mismo torrente” las luchas
sindicales y el movimiento de los indignados que se reúne en el mismo lugar,
según el comunicado de la Plataforma.
También en Jerez, el 15M convocó junto a CGT y CNT en la Plaza del Arenal.
En Córdoba hubo una manifestación, convocada en esta ocasión por

CGT, CNT y SAT. La marcha partió de la
avenida de la Victoria hasta el centro de
la ciudad. En Granada capital CGT, CNT
y Co.Bas se concentraron, esta vez a las
12 de la mañana, en la plaza Isabel la
Católica, donde se encuentran las sedes
de las principales entidades bancarias

Foto: CGT-A

ante las que se dirigieron las protestas.
Las mismas organizaciones sindicales se
concentraron por la tarde en Motril, en
la plaza de la Aurora.
En Málaga CGT optó por un pasacalles que a las siete de la tarde partió
desde la Plaza de la Constitución para

recorrer la calle Larios, donde la marcha se unió con los compañeros de la
CNT. En la provincia de Jaén hubo concentraciones en Linares y Úbeda. En Linares CGT y HOAC se concentraron en
la plaza del Ayuntamiento y por la mañana, en Úbeda, CGT realizó un repar-

CGT se manifiesta en Madrid
en defensa de los servicios públicos
y contra los recortes sociales
✒ Jose Candón

El pasado 12 de Noviembre CGT
organizó en Madrid una manifestación estatal bajo el lema “Lo
público no se privatiza. Defiende
lo tuyo, lo de todos”. La manifestación recorrió las calles madrileñas desde Cibeles hasta Nuevos
Ministerios, donde el secretario
general Jacinto Ceacero y otros
representantes sindicales intervinieron para denunciar la creciente privatización de empresas y
servicios públicos y los drásticos
recortes sociales que, con la excusa de la crisis, están llevando
a cabo administraciones de todos
los colores políticos.
Desde Andalucía partieron
autobuses y coches particulares
de Sevilla, Algeciras, Jerez, Motril, Córdoba, Granada y Jaén para

confluir en la capital con afiliados y
simpatizantes de todo el estado. Esta
nueva demostración de fuerza de la
CGT pretende ser un paso más hacia
la convocatoria de una nueva huelga general en consonancia con otras

organizaciones sindicales y movimientos sociales como el 15M, que
al día siguiente volvió a movilizarse “Por un cambio de modelo” reclamando igualmente la “defensa de lo
público”.

to de propaganda en el mercadillo del
recinto ferial.
En el resto del estado, además de
las convocatorias en Andalucía, hubo
concentraciones, manifestaciones y
otros actos en más de 30 ciudades. A
los convocantes iniciales y firmantes
del manifiesto estatal –CGT, CNT, la
Coordinadora Sindical de Clase (CSC)
y Solidaridad Obrera– se sumaron numerosos sindicatos de base como el SAT,
USTEA, Co.Bas y HOAC en Andalucía,
STEA en Teruel, CATA y SOA en Zaragoza, TU en Valladolid, ESK en Iruñea/Pamplona, SAS en Madrid o CSU
en Mérida, mostrando la diversidad del
sindicalismo de base en cada localidad.
Por supuesto también colectivos sociales como Ecologistas en Acción, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
plataformas de parados o contra la crisis, asambleas del movimiento del 15M
y multitud de asociaciones locales se sumaron a algunas convocatorias.
Los actos del 29 de Septiembre se
enmarcan en la estrategia de acercamiento a otras organizaciones como la
CNT para constituir un polo de oposición frente al seguidismo y el pactismo
de los sindicatos institucionales CC.OO
y UGT. La pasada huelga general en Cataluña convocada por las tres principales organizaciones anarcosindicalistas,
CGT, CNT y Solidaridad Obrera, mostró
la capacidad de converger del sindicalismo combativo para plantar cara a la actual situación. Movilizaciones como la
del 29 de Septiembre demuestran que
la alianza puede ir más allá incluyendo
a organizaciones con tradiciones ideológicas muy diferentes pero con un mismo espíritu crítico y combativo. El movimiento del 15M ha sido también un
revulsivo para las luchas sociales y sindicales y hace más necesario que nunca
que el verdadero sindicalismo muestre
su altura de miras y su capacidad de movilización para que el desprestigio del
sindicalismo oficial no empañe la lucha
sindical de base. La alianza entre sindicatos alternativos y entre éstos y otras
organizaciones sociales y movimientos
como el 15M puede ser la única alternativa para plantar cara a los recortes sociales, las privatizaciones y la pérdida de
derechos y libertades que se están implantando aceleradamente aprovechando el shock de la crisis económica. Una
crisis que ha demostrado que, contrariamente a lo que se vaticinaba en su momento, el capitalismo está más fuerte
que nunca ya que en lugar de debilitarse ha aumentado su tasa de explotación,
dinamitando incluso conquistas históricas de las clases populares. En esta situación, más bien parece que son las
luchas sociales y sindicales las que han
demostrado su profunda crisis, por lo
que el revulsivo de nuevos movimientos y la unión de las fuerzas dispersas,
más allá de disputas y diferencias superfluas, se torna en un objetivo prioritario
para recuperar el terreno perdido.
En este sentido el 29 de septiembre ha sido un modesto pero importante paso, como lo es el acuerdo de
CGT-A de legalizar una posible huelga general convocada por el 15-M y su
respaldo al Confederal para seguir buscando alianzas con sindicatos alternativos que hagan posible la convocatoria
de una huelga que sería una importante novedad en este país, al contar con
el respaldo de movimientos sociales y
sindicatos alternativos al margen de las
estructuras burocratizadas de los sindicatos corporativos.
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Nuestro
entorno

Después de 39 días de huelga y
ayuno se levanta por riesgos graves
de salud, presos de Chiapas.

Después de este informe las autoridades estatales no permitieron
ingresar a la Brigada de Salud para dar seguimiento a la situación de
los huelguistas
http://www.europazapatista.org

y

Paco Zugasti

En esta cárcel fue encerrada
este verano Bere, una muchacha etíope víctima de duras experiencias traumáticas durante
su infancia y adolescencia que
llevaba varios años viviendo en
Córdoba. Por un error administrativo iba a ser deportada a su
país de origen. Allí no tiene familia, ni amigos, ni nadie en
quien confiar. Su expulsión suponía una condena cierta a la
explotación o a la muerte.
Un intenso y rápido movimiento de solidaridad coordinado entre Málaga y Córdoba,
de personas pertenecientes a
movimientos sociales y organizaciones como CGT, junto a la
amenaza de una fuerte movilización social contra esta expulsión, obligó a las autoridades a
dar marcha atrás y revocar la
orden de expulsión.
Días después, cae en esta
misma cárcel Bouziane, joven
argelino amenazado de muerte en su país de origen y también residente en Córdoba. La
complejidad de este caso alargó el proceso, y la intervención
del Movimiento 15-M desde el
primer momento, tanto en Málaga como en Córdoba, le dio
un gran relieve mediático. De
nuevo la presión social forzó a
las autoridades a revocar la or-

¿Qué pasa?
Que aún no
tenemos casa

“¿Qué pasa? Que aún no tenemos casa”

Concentración del 15M en Capuchinos

hecha contra las personas que
más necesidad tienen de nuestra solidaridad, y por quienes
defienden el privilegio a costa
de la ruina de buena parte de la
humanidad.
Pero la Ley de Extranjería y
sus secuelas no subsisten por
gracia de sus autores, necesita el consentimiento mayoritario para permanecer vigente.
De forma solapada ha ido calando en el imaginario colectivo la idea, postulada desde el

Autogestión
ayer y hoy

Málaga, octubre de 2010

AUTORES:
Félix García Moriyón; Paco Puche;
Alejandro R. Díez Torre; Frank Mintz

Varios autores.
CGT-A/CGT/
Fundación Salvador Seguí,
2011. 142 págs.

Bea y Javi; Mabel Cañada; Fabián Pierucci.

ROBERTO BLANCO TOMÁS
Fotografías: Álvaro Minguito

Tras el “cierre temporal” de la asamblea por una vivienda
digna madrileña, algunos de sus activistas hacen balance

al principio. El libro que
hoy reseñamos cuenta la
historia de la sección madrileña del Movimiento por
una Vivienda Digna hasta
su decisión de quedarse en
“stand by” por desgaste en
2010. Pese a haber transcurrido ya algún tiempo, lo
que en él se relata continúa
siendo de rabiosa actualidad
por cuanto VdeVivienda es
uno de los antecedentes directos del 15M.
Para conseguir el libro,
poneos en contacto con:
info@aurorafundacion.org

Confederación
General del
Trabajo

www.cgt.org.es
www.cgtandalucia.org/autogestion2010
www.rojoynegro.info

poder, de que la migración es
un problema que hay que acotar. Las leyes de extranjería,
los controles fronterizos con
sus vallas, alambradas y demás parafernalia, el SIVE, el
FRONTEX y las expulsiones a
países con convenios vergonzosos con España, como Marruecos, Nigeria, Senegal, etc.,
no sufren recortes en sus multimillonarios recursos, el dinero destinado a esta actividad no deja de crecer.

Centenario del anarcosindicalismo

Alicia Alonso, Peter Jancsy y Paquita Ruiz;

www.aurorafundacion.org – info@aurorafundacion.org

Hace ya un lustro que una
marea de gente descontenta
inundó las calles españolas.
Eran mayoritariamente jóvenes, pertenecientes a ese
sector de la población que
se ha dado en llamar “mileuristas”, y en su mayoría
no habían participado antes
en movimientos reivindicativos, ni tenían carnet de
ningún sindicato o partido,
pero afrontaban un tema
troncal dentro de la agenda
político-social de este país.
No se trataba de una protesta organizada, al menos

Bere

den de expulsión de Bouziane,
a quien amenazaba en Argelia
un grave riesgo para su integridad, para su vida.
En uno y otro caso, la revocación de la expulsión se ha
hecho “por razones humanitarias”. Razones humanitarias
es lo que falta en el trato a las
personas que vienen buscando
un modo de vivir, o de no morir que viene a ser igual, y razones humanitarias es lo que falta
a la Ley de Extranjería, una ley

“¿Qué pASA?
QuE AúN
NO TENEMOS
CASA”

Roberto Blanco (con fotografías
de Álvaro Minguito). Fundación
la aurora
Aurora Intermitente,
2011. 64 págs.
intermitente

Bouziane

1910

Autogestión Ayer y Hoy

✒ Ana Rueda

Ana Rueda Alegre

Con otra mirada
Ilustraciones de Pepe Balmón

on otra mirada es una colección de relatos
sobrecogedores, y aunque algunos presentan cierto
toque tierno, en general provocan en quien los
lee, como mínimo, una potente indignación unida
a una terrible tristeza, una amplia gama de sentimientos
que se une a la desasosegante sensación de que esta
ficción no supera, desgraciadamente, a una realidad, la de
las personas migrantes, que con total seguridad esconde,
inconcebiblemente, historias aún más duras que las que la
autora “inventa”.

autogestion
ayer y hoy
Experiencias y propuestas
para otra sociedad posible
Varios autores

2010

100 AÑOS DE

ANARCOSINDICALISMO

Tras el buen resultado de
las Jornadas sobre “Autogestión, ayer y hoy” celebradas
en Málaga, en octubre de
2010, en el marco de la conmemoración confederal del
“Centenario del Anarcosindicalismo”, el alto nivel de
los trabajos y ponencias allí
presentados decidió a sus organizadores a recopilarlas en
este libro que comentamos
hoy. En sus páginas destaca
el interés y sobre todo la variedad de los textos, referidos a distintas experiencias,
en distintos lugares y en dis-

Con otra
mirada C

tintas épocas, que podrían
ser agrupados en tres espacios de reflexión: la actualidad de la Autogestión, la
utopía vivida y las prácticas autogestionarias del momento.
Sin duda, estamos ante
un texto de gran utilidad para
acercarnos a la autogestión,
“un proyecto colectivo de sociedad que hunde sus raíces
en el pensamiento personalista y libertario”. Léase.
Para conseguir el libro,
poneos en contacto con:
ateneomalaga@cgtandalucia.org

Ana Rueda
(con ilustraciones
de Pepe Balmón).
Ateneo Libertario de Málaga/
CGT-A,
2011. 222 págs.
Con otra mirada combina a la perfección la Literatura,
con mayúsculas, con toda su carga emotiva, y la lucha
por transformar la tremendamente injusta sociedad que
hemos construido o dejado que otros más listos construyan
por nosotros. Es un libro para leer y una herramienta para
concienciar. Este libro tiene fuerza para llegar incluso al
corazón y a la conciencia de gente despreocupada
o endurecida.

ATENEO LIBERTARIO DE MÁLAGA

Este novísimo libro nos ofrece una colección de relatos
cortos de Ana Rueda, compañera de CGT, en su mayoría
ambientados en el marco de
las migraciones. En conjunto,
los textos evidencian una gran
sensibilidad hacia lo que nos
rodea y que permanece oculto
para nuestra sociedad.
En palabras de Kiko López,
su prologuista, “todos los relatos son sobrecogedores, y
aunque algunos presentan
cierto toque tierno, en general
provocan en quien los lee,
como mínimo, una potente

Con otra mirada

Contra la expulsión de inmigrantes

Aquella gente “afortunada”
que consigue entrar en España
pasa a vivir una auténtica pesadilla: controles policiales permanentes, internamientos en
esas cárceles inhumanas llamadas CIEs, órdenes de expulsión
y deportación. Todo esto no parece mal visto por la población
en general, que no duda en argumentar la exigencia de que la
gente que venga lo haga desde
la legalidad, sin pararse a pensar si esta opción es viable.
Bere y Bouziane se han librado de momento de un dramático final. Una gran alegría y un
éxito a anotar. Pero más allá de
estos casos con final feliz hay
multitud de personas cuyas vidas acaban en trágico final y
que esto siga sucediendo constituye un gran fracaso social. El
15-M ha incorporado a sus reivindicaciones un caso particular pero queda por incorporar la
causa global, la de la libertad de
cada persona para elegir su lugar y la eliminación de las fronteras que constituyen auténticas
barreras contra la justicia social.
Falta que sus integrantes y la sociedad en general tome conciencia del poder que tenemos para
cambiar las cosas que consideramos injustas y que más pronto que tarde consigamos responder al problema de la migración,
no desde la soberbia de personas que se creen más que otras
y con más derechos, no intentando quitarnos responsabilidad sobre lo que pasa a nuestro
alrededor culpando a otras gentes por ello, sino desde la empatía y el acercamiento hacia los
problemas de los inmigrantes
que no son sino nuestros propios problemas, los de toda la
humanidad.

Ana Rueda Alegre

En Málaga hay una cárcel para inmigrantes, Centro de Internamiento lo llaman, donde
se encierra a personas “sin papeles”, esto es, sin autorización para residir en España.
Hasta para habitar la tierra hay que pedir permiso a las autoridades.

indignación unida a una terrible tristeza, una amplia gama
de sentimientos que se une
a la desasosegante sensación
de que esta ficción no supera,
desgraciadamente, a una realidad, la de las personas migrantes, que con total seguridad
esconde, inconcebiblemente,
historias aún más duras que
las que Ana inventa”. Como
destaca Kiko, éste es “un libro
para leer y una herramienta
para concienciar”.
Para conseguir el libro,
poneos en contacto con:
ateneomalaga@cgtandalucia.org
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1 5O: La indignación
se gloBaliza
El 15 de octubre ha sido un éxito rotundo, movilizando más
de 50 ciudades del estado y ampliándose a 1.040 ciudades
de 90 países bajo el lema “Unidos por un cambio global”

✒ Jose Candón

P

or si aún quedaba alguna duda,
el 15-M tampoco
murió en verano
y además se ha
globalizado. La
protesta mundial
del 15 de octubre ha sido un éxito rotundo, movilizando incluso a
más gente que el 15 de mayo o el 19
de junio en más de 50 ciudades del
estado y ampliándose a 1.040 ciudades de 90 países bajo el lema “Unidos por un cambio global”.
La primavera árabe, la rebelión
islandesa, las fuertes protestas en
Grecia, Francia o Reino Unido, la lucha de los estudiantes chilenos, el
15-M español y, por último, el mo-

vimiento Occupy Wall Street en el
corazón financiero del imperio, demuestran que nos encontramos ante
el mayor ciclo de protesta desde el
movimiento altermundista. Las protestas del 1 de noviembre contra la
cumbre del G-20 en Niza conectan
de hecho el ciclo actual con las clásicas contracumbres del movimiento
global. Si el 15-M se inspiró en la primavera árabe o la revolución islandesa, traduciendo al contexto local estas movilizaciones, ha sido a su vez
fuente de inspiración para otras protestas en Europa y los EE.UU. Las luchas se contagian y, como decían los
zapatistas, “los rebeldes se buscan”.
Aún es pronto para comprobar si la
protesta del 15-O da lugar a un verdadero movimiento global, pero no
cabe duda de que el descontento se

extiende por el mundo y las instituciones internacionales como el FMI,
el Banco Mundial, la Unión Europea, el G-8 o el G-20, la banca internacional y los principales mercados
bursátiles vuelven a estar en el punto de mira.
En el estado español el 15-M
ha dado un paso definitivo. No
solo ha sobrevivido al verano sino
que se ha mantenido activo incluso en agosto, especialmente en
Madrid, donde tras cuatro días de
lucha con la policía se recuperó la
plaza de Sol con una contundente
victoria simbólica. Se han seguido
paralizando desahucios en multitud de ciudades y han comenzado a ocuparse edificios para centros sociales o de realojo, como
en el caso de Valcárcel en Cádiz,

el Mercado de la Encarnación en
Sevilla o los inmuebles ocupados tras la manifestación del 15
de octubre en Madrid y Barcelona. En Málaga incluso ha conseguido frenar expulsiones de inmigrantes, introduciendo este
tema fundamental en la agenda
del movimiento. A un mes de las
elecciones el 15-M promete volver a marcar la agenda de campaña, aunque a estas alturas ya
debería haber quedado claro que
las elecciones no son un objetivo
para el movimiento. No obstante,
la segura victoria del PP y su continuidad con los fuertes recortes
sociales del PSOE, unido a la profundización de la crisis y la más
que previsible bancarrota griega,
auguran un otoño caliente.

Precisamente en Grecia la presión popular comienza a torcer el
brazo de la UE, el FMI y el gobierno títere de Papandreu, que reconocía en su carta a la Troika que
“la situación política y social en
Grecia es especialmente tensa y
crítica” y que “las huelgas generales, la ocupación de edificios públicos, el cierre del Ministerio de
Finanzas, la interrupción del proceso educativo en colegios y universidades, las manifestaciones, los
enfrentamientos violentos en Atenas y otras ciudades se han convertido en el pan nuestro de cada
día”. Una presión que ha obligado a
plantear un referéndum y de paso
ha demostrado el pavor que la democracia produce en las instituciones comunitarias.

Andalucía volvió a resp
a la convocatoria indign
en las ocho capitales
✒ Jose Candón

E

n Sevilla, unas 50.000
personas según los convocantes repitieron el recorrido del 15 de mayo
y el 19 de junio, desde la Plaza de
España hasta “las setas” de la Plaza de la Encarnación donde estuvo la acampada y se reúne la Coordinadora de Barrios y Pueblos. A
la capital Sevilla acudieron también manifestantes de los pueblos
de la provincia como Mairena del
Aljarafe, Tomares, Palomares del
Río, Utrera, Dos Hermanas o Casariche. La respuesta ciudadana ha
sido la mayor de todas las citas del
movimiento 15-M en la capital andaluza y ni siquiera produjo la típica guerra de cifras, ya que ni policía ni medios de comunicación
cuestionaron la cifra dada por los
organizadores.
En Málaga entre 20.000 y
40.000 personas según los activistas, 4.000 según la policía, salieron desde el Ayuntamiento recorriendo el centro hasta la la plaza
de la Constitución donde se produjo la acampada del pasado mayo.
En Cádiz, unas 3.000 o 5.000
personas, entre 1.500 y 2.000 según la policía, partieron desde la
Plaza del Palillero, epicentro del
movimiento en la ciudad, poniendo rumbo a la Plaza de España y
desde allí hasta la Subdelegación
del Gobierno. Posteriormente la
marcha culminó en la Plaza Asdrúbal donde se celebró una asamblea. También hubo manifestaciones en otros municipios gaditanos
como en Algeciras y Ubrique con
unos 1.000 manifestantes en cada
sitio, y en Jerez donde se manifestaron unas 5.000 personas.
En Granada hubo entre 17.000
participantes según los organizadores, 10.000 según la policía, en
una marcha que, saliendo desde la
Caleta, acabó con asamblea multitudinaria en la Plaza del Carmen.
En Almería unas 6.000 personas según los manifestantes, y entre 3.000 y 4.000 según fuentes policiales, recorrieron el centro desde
Puerta de Purchena hasta la Plaza
del Educador tras celebrar durante
toda la jornada mesas informativas
y un almuerzo colectivo.
Más de 6.000 personas, entre
5.500 y 6.000 según los cálculos
de la policía local, se manifestaron
en Córdoba desde la plaza de Las
Tres Culturas hasta la Plaza de la
Corredera. La localidad cordobesa
de Cabra convocó su propia manifestación con unos 250 asistentes.

En Huelva la manifestación salió desde la plaza del antiguo Estadio Colombino con unas 5.000
personas según los convocantes
y unas 2.000 según la prensa local para acabar en la Plaza de Las
Monjas.
Más de 1.500 personas, entre
1.100 y 1.400 según fuentes policiales, recorrieron Jaén desde la
Plaza de San Francisco hasta la
Plaza de la Concordia.
Los eslóganes ya clásicos del
movimiento como “no nos representan”, “no hay pan pá tanto chorizo”, “PSOE y PP, la misma mierda es”, “Violencia es cobrar 600
euros” o “manos arriba esto es
un contrato” corearon en todas
las manifestaciones junto con referencias locales. El rechazo a la
torre Cajasol, la situación de astilleros o las protestas contra el cierre de la residencia de mayores de
Montequinto en Sevilla, los planes urbanísticos en el poblado de
Sancti Petri en Chiclana o la reclamación del edificio de Valcárcel en
Cádiz, el cierre del centro de internamiento de inmigrantes en Málaga, el despido de varios trabajadores de McDonalds en Granada así
como la defensa de espacios ecológicos amenazados por proyectos
especulativos como los del Valle
del Darro, el río Castril, la Vega y
Jesús del Valle. También volvió a
oírse el grito de “¡huelga general!”
que poco a poco va cobrando cada
vez más fuerza.
Sevilla o Málaga con unas
50.000 y 20.000 personas respectivamente estuvieron entre las
movilizaciones más masivas del
Estado, solo superadas por Madrid con casi medio millón (según manifestantes y Europa Press
y sin cifras oficiales) y Barcelona
con unos 250.000 manifestantes
(60.000 según los Mossos). Les
siguieron Valencia con 15.000 y
Mallorca, Zaragoza, León o Santander que rondaron las 10.000
personas.
Al margen de la protesta del 15
de octubre, el movimiento ha seguido muy activo en la comunidad
andaluza. Se han realizado numerosas movilizaciones contra los
desahucios en lugares como Jerez
o Chiclana, El Coronil o Mairena
del Aljarafe en la provincia de Sevilla, Málaga y el Rincón de la Victoria, sumándose así a la campaña
de paralización de desahucios que
se está desarrollando a nivel estatal. En Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Málaga o Motril se secundó también la mani-

festación por la vivienda convocada por la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca y otros colectivos
el 25 de septiembre. En Sevilla, el
26 de octubre hubo una concentración ante la notaría en la que
Banesto subastaba tres pisos de familias desahuciadas, y en Granada, el 21 de octubre, una concentración en la oficina de Unicaja de
La Chana que obligó a la entidad a
negociar la dación en pago de un
vecino ya desalojado. Las 9.002
ejecuciones hipotecarias presentadas en el primer trimestre de 2011
y el incremento del 60% de lanzamientos −que fechan la ejecución
de un desahucio− en los seis primeros meses de 2011, solo en Andalucía, dan cuenta de la gravedad
del problema de la vivienda en la
comunidad y de la necesidad de estas luchas.
Cádiz fue además pionera en
la ocupación de edificios con la
iniciativa “Valcárcel recuperado”
que ha liberado un espacio abandonado durante años para constituir un activo centro social. Luego, tras la ocupación coordinada
en Madrid y Barcelona el mismo
15 de octubre, Sevilla tomó el relevo cuando una manifestación
por la vivienda que tuvo lugar el
29 de octubre finalizó con la ocu-

esponder de forma masiva
nada con manifestaciones
tales y algunos pueblos

“El movimiento del 15-M no solo ha crecido sino que ha madurado
y amplificado sus causas y sus tácticas de lucha, como muestra
la paralización de desahucios, las marchas indignadas, la
ocupación de edificios, etc.”

pación del antiguo mercado de
la Encarnación, anexo a la plaza
de “las setas” donde se reúne la
asamblea de coordinación del 15M. Se da la circunstancia de que
la Plaza Mayor, que es su nombre
oficial, es propiedad privada de la
empresa Sacyr que de hecho la
cierra al público a su antojo, por

lo que el movimiento ha tomado
el mercado anexo para denunciar
la privatización del espacio público y garantizarse un espacio de
reunión.
El 15-M ha estado también
implicado en el encierro en el
Rectorado de la Universidad de
Sevilla por la defensa de la edu-

cación y desde la comisión de vivienda ha organizado un encuentro estatal que tuvo lugar los días
28, 29 y 30 de octubre en la capital andaluza. En Málaga, se logró
evitar la deportación del ciudadano argelino Sid Hamed Bouziane
con una acampada organizada el
pasado mes de agosto por el 15-M

a las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
En definitiva, el movimiento
ha arraigado también en Andalucía
que ha participado masivamente
en todas las convocatorias estatales
y desde donde han surgido algunas
iniciativas pioneras. Como en otros
lugares las reivindicaciones genera-

les se han adaptado al contexto local y se han agregado reivindicaciones propias frente a los problemas
concretos en cada ciudad, pueblo o
barrio. Todo ello sin perder el marco general y cada vez más globalizado del movimiento.
El 15-O fue por tanto un éxito rotundo tanto por la masiva
afluencia en el estado español y en
la comunidad andaluza como por
su expansión internacional. El movimiento del 15-M no solo ha crecido sino que ha madurado y amplificado sus causas y sus tácticas
de lucha, como muestra la paralización de desahucios, las marchas
indignadas, la ocupación de edificios, etc. Paralelamente, se observa un resurgir de la lucha sindical
contra los recortes en educación y
sanidad que algo debe al contagio
del movimiento. En este contexto, la CGT puede servir de punto
de encuentro entre el 15-M y las
luchas en los centros de trabajo.
Multitud de afiliados y afiliadas
participan simultáneamente en el
sindicato y en las asambleas barriales favorecidos por la sintonía
entre el 15-M y buena parte del
discurso defendido siempre por la
CGT. Esta colaboración será más
necesaria que nunca en el otoño
caliente que se avecina.
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Dónde están los movimientos
cuando nadie los ve?

?

✒ José Candón

C

uando más evidente se
hizo el problema de la burbuja inmobiliaria en el Estado español, el movimiento por la vivienda digna ya se había
diluido. Cuando una crisis con origen
en EE.UU. provocó el alza de los precios de los alimentos en África, revueltas del pan en el mundo árabe y una
crisis de deuda soberana en Europa, se
hizo patente la amenaza del dominio
global de los flujos financieros denunciada por el movimiento altermundista, pero este ya había desaparecido de
la escena internacional.
Esto refleja la fuerza y la debilidad
de los movimientos sociales, premonitorios pero inestables, denuncian los
problemas cuando aún nadie los ve y
cuando se evidencia la gravedad de los
mismos son los movimientos que los
destaparon los que parecen invisibles.
Da la sensación de que los movimientos aparecen y desparecen caprichosamente como el Guadiana, pero como
el flujo del río, en realidad siempre están ahí. Tendemos a caer en lo que
Melucci llama “la miopía de lo visible”. Todos prestamos atención al movimiento global cuando en una mañana del 30 de noviembre de 1999 de
repente descubrimos a miles de personas estropeando la fiesta del milenio a
los líderes mundiales que tan felices se
las prometían. Todos descubrimos que
los jóvenes españoles que solo pensaban en el botellón también piensan en
otras cosas, cuando un 14 de mayo de
2006 miles de ellos organizaron la primera sentada del movimiento por la
vivienda. Y supongo que un 14 de julio de 1789 todos descubrieron, a bote
pronto, que había ganas de cargarse
el Antiguo Régimen, cuando llegaron
rumores de que unos indignados habían tomado la Bastilla.
Lo difícil, como nos enseñan por
ejemplo los compañeros del grupo de
trabajo del Norte de África, es ver la

“Cuando más evidente se hizo el
problema de la burbuja inmobiliaria
en el Estado español, el movimiento por
la vivienda digna ya se había diluido.”

lucha continua de las pequeñas batallas, con sus grandes derrotas, que
de repente acaban en una Primavera
Árabe. Lo difícil es ver y valorar que
no todos los árabes son unos radicales
islámicos antes de que se inmolara en
Túnez el joven Mohamed Bouazizi, o
que no todos los estadounidenses son
fundamentalistas cristianos del Tea
Party antes de que decidieran Ocupar Wall Street.
Es difícil ver la llama del descontento y la rebelión antes de que salte
la chispa de la revuelta pero es muy
fácil ver solo cenizas cuando el movimiento parece diluirse. Sin embargo,
en el rescoldo del 15-M vemos reaparecer al movimiento por la vivienda,
con sus lemas, su Plataforma de Afectados por la Hipoteca y sus paralizaciones de desahucios y vemos tam-

bién resucitar de las cenizas, como
ave Fénix, al movimiento global, que
aunque se acabaran las contracumbres y los foros sociales seguía ahí, sin
arder pero aún caliente, esperando el
soplo que lo reavivara.
La crisis está dando un combustible explosivo al 15-M, pero seguramente se acabará consumiendo y
esta nueva antorcha dejará de iluminarnos. Por eso conviene recordar la
gran lección que muestra la estupenda película de Jean-Jacques Annaud
“En busca del fuego”. Lo importante no es solo mantener viva la llama,
que inevitablemente acabará por apagarse, sino saber encenderla de nuevo. Solo con la experiencia acumulada y a base de quemaduras será
posible dominar el fuego, doblegar la
oscuridad.

“Lo difícil, como nos enseñan por
ejemplo los del grupo de trabajo
del Norte de África, es ver la lucha
continua de las pequeñas batallas”

“La crisis está dando un combustible
explosivo al 15-M, pero seguramente
se acabará consumiendo y esta nueva
antorcha dejará de iluminarnos”
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Antimilitarismo
Las marchas contra
las bases, respuesta
del movimiento pacifista
contra el escudo antimisiles
Comenzaron el día 30 de octubre en Morón y seguirán
el 6 y el 13 de noviembre en Rota y Gibraltar

CGT-A presenta su
segunda relación de
espacios candidatos a
ser catalogados como
“Lugares de Memoria”
El Campo de Concentración de Viator (Almería), el Depósito
de Presos de La Isla (Sevilla), el Canal de los Presos
(Sevilla), la Cárcel de Mujeres de Málaga, la Fosa de las
Mujeres en Grazalema (Cádiz) y el Membrillo Bajo en
Zalamea la Real (Huelva)

✒ J erez. Cristóbal Orellana

Guerras “humanitarias”, comercio de armas, ingenios atómicos, químicos y biológicos
preparados para destrucciones
masivas y cuyas consecuencias de sufrimiento escapan a
todo cálculo humano, gastos
militares multimillonarios,
misiles, antimisiles… esto es,
hablando claramente, lo que
nuestros gobiernos dicen que
logrará parar el terrorismo y
defender los Derechos Humanos en el planeta. Sin comentarios. Bueno sí, uno: Sadam
Husein y Gadafi eran unos locos, pero no Sarkozy y Obama
y Cameron que mantienen y
controlan grandes arsenales
de armas nucleares...
En época de crisis los poderosos han optado siempre
por el aumento del poder militar (rearme) como único argumento válido de la política
internacional. La diputada portavoz, y posible próxima ministra de Defensa, del PP en
el Congreso, la señora Beatriz
Rodríguez, lo dice claramente
en un video electoralista (que
puede verse en http://www.
pp.es/nuestras-ideas/defensa_69.html): para estar “seguros” necesitamos más OTAN y
más rearme europeo. Es decir,
lo de siempre: si quieres la Paz,
prepárate para la guerra. Pero
la Paz de los poderosos, como
sabemos todos, es la de los cementerios…
Sin contar con el Parlamento, despreciando las exigencias
de Paz de la ciudadanía española, incumpliendo lo que en
el referéndum OTAN se decía
respecto a la reducción progresiva de efectivos norteamericanos en nuestro país, al margen de cualquier enfoque de
Paz, Desarme y Cooperación
Internacional..., el PSOE se va

Memoria

✒ Cecilio Gordillo. RMHSA. CGT-A

E

Cartel de la convocatoria de las marchas pacifistas

“En época de crisis los
poderosos han optado
siempre por el aumento del
poder militar (rearme) como
único argumento válido de
la política internacional”

“Ahora sí que somos un
blanco prioritario de todo tipo
de acciones terroristas o de
otros estados enemigos de la
OTAN”
del gobierno dejándonos un
último regalo lleno de ruina y
ponzoña: un “escudo antimisiles” o, hablando sin eufemismos, una flota norteamericana
de barcos de guerra capaces de
lanzar misiles contra el norte de África y Oriente Medio.
Ahora sí que somos un blanco
prioritario de todo tipo de acciones terroristas o de otros estados enemigos de la OTAN.
Un gran logro de la socialdemocracia española.
Por todo ello, la ciudadanía
ha de responder acudiendo a
la convocatoria de Marchas
contra las Bases: 30 de octubre en Morón, 6 de noviem-

bre en Rota y 13 de noviembre
en Gibraltar. Es nuestra forma de reivindicar la Paz y decir no al rearme. Pedir la Paz
y la Solidaridad entre los pueblos, denunciando las propuestas claramente belicistas, es un
llamado ético que no debe eludir ninguna persona de bien.
El trabajo, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria,
etc., son derechos humanos
básicos, la Paz también. Este
“escudo antimisiles” es de una
gran indignidad humana. No
debemos consentirlo. OTAN
no, bases fuera.
(http://noviolencia62.blogspot.com)

Todos (…) los nombres
www.todoslosnombres.org

sta segunda relación fue
presentada el pasado 10
de octubre en el Registro
de la Consejería de Gobernación y Justicia (la anterior con
13 candidaturas ‒Cádiz (1), Granada
(3), Huelva (1), Málaga (1) y Sevilla
(7)‒ se presentó el pasado 13 de septiembre). CGT-A manifiesta que en
la relación se incluyen pocas zonas
de fosas en “la confianza de que el
gobierno andaluz, a través de la Oficina del Comisariado de la Memoria
Histórica, actúe de oficio en la declaración, protección y señalización de
los espacios que ocupan u ocuparon
las fosas comunes producto de los
golpistas y el franquismo posterior,
reflejadas en el mapa de fosas de Andalucía)”. Aunque se proponen algunos de esos lugares atendiendo a la
implicación directa de miembros del
grupo de trabajo o a petición expresa de entidades o ciudadanos de la
zona que se han puesto en contacto
con este grupo, nuestra petición se
ha centrado en otros lugares.
El escrito también manifiesta
que “Esperamos, con ansiedad, que
ciudadanos particulares, asociaciones memorialistas y organizaciones políticas, sindicales o sociales,
propongan otros muchos espacios
que es necesario catalogar, proteger y señalizar y que seguro que así
se hará, si se actúa con la necesaria
rapidez. Espacios como la finca «El
Aguaucho» en Fuentes de Andalucía, el «Palacio» en El Viso del Alcor, la Curva del Galapagar en Alcolea del Río (Sevilla), El Barranco
(Dos Hermanas), el Foso de Puerta
Tierra de Cádiz, el Penal de El Puerto de Santa María, las cárceles de la

En esta nueva relación (...)
consideramos de suma
importancia hacer visible la
represión sobre las mujeres”
mayoría de las capitales de provincia y de muchos pueblos, las tapias
del Cementerio de Sevilla, del de
Córdoba o del de Granada, y varios centenares más, repartidos por
toda Andalucía, e incluso algunos
de ellos convertidos en parques infantiles (La Palma de Condado) con
el beneplácito del poder judicial y la
colaboración necesaria de gobierno
de la localidad y de la Iglesia”.
En esta nueva relación el Grupo de Trabajo de CGT-A considera
de suma importancia hacer visible
la represión sobre las mujeres; claro ejemplo de ello es la Fosa Común de las Mujeres de Grazalema
(Cádiz) o la Cárcel de Mujeres de
Málaga y los hechos repulsivos y
de claro contenido nazi, allí realizados por el médico y psiquiatra Antonio Vallejo Nájera sobre 50 presas políticas, y los restos de la aldea
de El Membrillo Bajo de Zalamea la
Real (Huelva), símbolo de la represión hacia todo un colectivo ciudadano con claras connotaciones económicas (rapiña de la propiedad de
las tierras comunales). Igualmente
se incluyen el Campo de Concentración del Cuartel Sotomayor en
Viator (Almería), por el que pasaron
más de 6.500 prisioneros; el Depósito de Presos de El Puntal en La
Isla, Sevilla, en el que más de 100
presos realizaban trabajos forzados
aún en la década de los cincuenta, y
el Canal del Bajo Guadalquivir, entre Peñaflor y Lebrija, realizado con
presos políticos entre 1940 y 1957.

Que mi nombre no se pierda en la historia
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Sindicalismo
en acción
Ayuntamientos andaluces:
¿quién paga el sueldo
de los asesores?
La ciudadanía pierde calidad en los servicios y los
trabajadores su empleo mientras los políticos no se privan
ni de sueldos ni de asesores ni de la última tecnología
✒F
 ATAP. Málaga

En los últimos años se ha agudizado
la situación económica precaria de los
ayuntamientos, devenida por un modelo dependiente de la especulación
del suelo y el abuso del ladrillo, que
ha condenado a las administraciones
locales a una situación de dificultad financiera que en algunas de ellas llega
a la quiebra técnica y los consecuentes impagos de nóminas al personal.
Aunque nuestros políticos gobernantes han tardado en reconocer la situación de crisis, la primera reacción
que han tenido, indistintamente del
color político, es la aplicación de medidas presupuestarias de carácter restrictivo, lo cual ha ocasionado un grave impacto directo en la calidad de los
servicios públicos que se prestan a la
ciudadanía. Esto ha redundado en la
merma de las condiciones laborales
del personal empleado por la administración.
La falta de credibilidad
Paralelamente y en sentido contrario al discurso oficial, en el que la
palabra marchita es “austeridad” de
tanto usarla, han venido repitiendo el
esquema de mantener, y en la mayoría de los casos aumentar, los cargos
de confianza con supersueldos y establecer, para ellos mismos, sueldos en
la parte alta del escalafón que establece la FAMP (Federación Andaluza de
Municipios y Provincias), cuando no
sobrepasándolos obviando dichas indicaciones.
A lo anterior debemos añadir las
políticas encaminadas a satisfacer la
propaganda y autobombo del partido gobernante, mantenimiento del
status quo en parabienes de dietas,
líneas de teléfonos móviles con celulares de última generación, vehículos
oficiales de alta gama…

También a modo de engañabobos se acomete la externalización de
los servicios públicos, sin dejar claro
que es pan para hoy y hambre para el
mañana, y que si bien se venía realizando, ahora amparándose en la crisis y en la falta de liquidez van a saco
sin dejar títere con cabeza y desmantelando el sector público de forma
vertiginosa. No debemos olvidar el
manto azul celeste que se ha extendido, proclive a estas políticas descabelladamente neoliberales.
Consecuencias
La consecuencia directa es la paralización de la negociación colectiva y en muchos casos el retroceso de
derechos adquiridos. Este acicate les
sirve de pretexto para, en aquellos
ayuntamientos de reducida población con un número bajo de personal
empleado, buscar el asesoramiento
de la Diputación persiguiendo conseguir un convenio único para estas
entidades que evite la conflictividad
laboral y a la vez anulando la capacidad sindical negociadora de los representantes del personal.
Otra es la congelación de plantillas, que con el tiempo supone una
disminución por jubilaciones. Esta
reducción del empelo público repercute directamente en la calidad de
los servicios que se prestan a la ciudadanía.

La elaboración de unos presupuestos que atiendan las necesidades de la sociedad a la que van
destinados y que conjuguen los derechos laborales del personal con la
finalidad de prestar un servicio público de calidad.
En consonancia con lo expresado, reducción en un 20% los salarios y gastos diversos de consultorías, cargos de dirección y puestos
de confianza, en el axioma de salarios dignos y en consonancia sin exclusiones.
Racionalización de las horas
extraordinarias, eliminando las estructurales y fomentando la creación de puestos de trabajo en la administración.
Que se establezca con responsabilidad la negociación colectiva en
la que se acometan unas tablas salariales que garanticen el mantenimiento el poder adquisitivo del personal.
Que se oiga con seriedad, y no
como puro trámite, la opinión de
los sindicatos a la hora de confeccionar las plantillas y oferta pública de
empleo, aun siendo, como establece
la norma, potestad de la administración la organización de los recursos
humanos.
Extender como norma en toda
la administración local la jornada laboral de 35 horas.

¿Qué proponemos?
Desde CGT proponemos en primer lugar acabar con el enchufismo
que ha motivado el crecimiento irregular de las plantillas, muchas veces
no acorde con las verdaderas necesidades organizativas. Y para ello exigimos un acceso transparente a la
función pública respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad.

¿Qué defendemos?
En CGT buscamos la consolidación de un ámbito público que
propugne la protección social y la
redistribución de la riqueza de forma colectiva, en la certeza de que
el privado pretende la rentabilidad
prioritariamente, unida a la eficacia
y la competitividad para conseguir
unos beneficios lucrativos para unos
cuantos.

Es noticia en internet

CGT Chiclana y la Asociación
de Parados buscan soluciones
conjuntas ante la crisis
Consideran prioritaria la creación de una bolsa de trabajo donde engloben
las empresas relacionadas con el Ayuntamiento. www.cgtandalucia.org

ELECCIONES SINDICALES

Granada
Dos de dos en
Alsa-Nex Continental
en Motril
Tras las elecciones sindicales celebradas
el pasado 25 de octubre en el centro de
trabajo de Nex Continental Holding-Alsa
en Motril, Granada, CGT obtiene los dos
delegados en juego.
Las elecciones parciales celebradas
para la adaptar la representación a la
plantilla del centro de trabajo de Motril
han posibilitado que los tres delegados
que representen a los trabajadores en los
próximos años sean miembros de CGT.
Con estos nuevos delegados CGT
continúa su consolidación en el sector
del transporte de viajeros por carretera
en Andalucía en general y en la empresa
Alsa en particular.

Málaga
Mayoría absoluta en
Mijas Comunicación
(RTV340)
El pasado 18 de octubre se celebraron
las primeras elecciones sindicales en
Mijas Comunicación, S.A., comúnmente conocida como RTV340, deparando el resultado de 2 delegados/as para

CC.OO. y 3 delegados/as para CGT, de
un órgano colegiado que cuenta con 5
integrantes.
La participación fue del 78,50% con
40 votos de un total de 51 trabajadores/
as que integran el censo electoral. De
esos 40 votos emitidos, 27 corresponden a la candidatura de CGT y 13 a la de
Comisiones Obreras.
La independencia que garantiza CGT a la hora de trabajar sindicalmente en la empresa, sin agentes
externos que puedan suplantar la voluntad inequívoca de los/as trabajadores/as, unida a la fórmula de trabajo asamblearia, de apoyo mutuo y
acción directa, son las señas de identidad por las que han optado.

Sevilla
Pleno en Ferroser
El día 26 de octubre se celebraron las
elecciones sindicales en Ferroser Sevilla
con una participación de los trabajadores y trabajadoras de más del 84%.
En estas elecciones se presentaron
tres candidaturas, una de CC.OO., una
de UGT y otra de CGT, y el resultado ha
sido el siguiente: de los 84 votos emitidos, 71 correspondieron a la lista de
CGT, Comisiones obtuvo 7 y UGT 6,
con lo que todos los delegados a elegir
correspondieron a la lista de CGT.

Marbella

Continúa la lucha de los compañeros
despedidos de Aquagest
El pasado día 4 de noviembre comenzó una huelga indefinida en la empresa de aguas Aquagest convocada por
nuestro sindicato para exigir la estabilidad laboral de la plantilla. El conflicto, cuya chispa saltó tras el despido de
dos trabajadores el pasado 11 de octubre por motivos disciplinarios, se ha
enrarecido después de que no llegaran a buen puerto los contactos mantenidos el pasado 2 de noviembre entre las partes en el Sercla.
A la huelga están llamados los trabajadores de todas las sedes de la empresa
en la provincia (Marbella, Estepona,
Manilva, Rincón de la Victoria, Alga-

rrobo y Pizarra), en total, más de cien
trabajadores.
El secretario provincial de CGT,
Miguel Montenegro, lamenta que
hasta la fecha no se hayan tenido
noticias de las gestiones que supuestamente está realizando el Ayuntamiento de Marbella para resolver el
asunto. «Estamos hablando de una
empresa que en el último año ha obtenido un beneficio de 1,5 millones de
euros», aseguró el líder sindical. «Se
trata de la misma empresa que acaba
de subir el precio del agua un 23 por
ciento en Marbella para después deshacerse de la plantilla», añadió.
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CGT propone el modelo
cooperativista como salida
para Santana y el Parque
de Proveedores

Granada

CGT evita la discriminación salarial
de los trabajadores y la aplicación de
la doble escala en la antigüedad
El Juzgado de lo Social número 1 de
Granada, ante el conflicto colectivo
presentado por la Federación Andaluza de Transportes y Comunicaciones de
CGT, ha procedido a dictar la sentencia
505/2011, por la que declara como discriminatorio el art. 8 del Convenio Provincial de Transportes de Viajeros de
Granada, estimando íntegramente la demanda y fijando que todos los trabajadores tienen derecho a alcanzar hasta el
60% del salario base en concepto de antigüedad a diferencia de lo establecido
en el Convenio por los sindicatos firmantes y la patronal.
Con esta sentencia damos un nuevo
paso para conquistar derechos laborales
para los trabajadores del transporte de
viajeros por carretera, que han sido entregados convenio tras convenio por la
Unión General de Comisiones Obreras a
las empresas del sector.

Esta sentencia admite recurso ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, aunque está
fundamentada en la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, por lo que
entendemos que existen pocas posibilidades de que sea revocada.
Las asesorías jurídicas de CGT en
Málaga y Almería están preparando sendos conflictos colectivos por discriminación derivada de doble escala salarial
tanto en el Convenio Provincial de Málaga de Nex Continental como en el Provincial del Transporte de Viajeros por
Carretera de Almería.
Animamos a todos/as los/as trabajadores/as del sector del transporte de viajeros por carretera en Andalucía a contactar con CGT, para iniciar, si procede,
las correspondientes reclamaciones en
materia de diferencias económicas por
antigüedad.

Ayuntamiento de Mijas

Un delegado CC.OO. acusa a un
compañero de CGT ante la empresa
✒L
 inares. FL y BdP

El pasado día 13 de octubre los
compañeros de CGT-Linares
mantuvieron una reunión con
el Delegado Provincial de Economía, innovación y Ciencia
para tratar asuntos relacionados
con la extinta Santana y el Parque de Proveedores. Entre otros
temas tratados, la CGT realizó
una propuesta alternativa a las
que se están barajando en estos
momentos.
Nuestro sindicato considera que las propuestas de empleo que se están produciendo
en Santana son inadmisibles.
Nos parece vergonzoso y oportunista tratar de aprovecharse
del estado de shock por el que
atraviesan los trabajadores tras
el desmantelamiento de Santana
para imponer unas condiciones
económicas y sociolaborales que
supondrían un atraso de 20 años
en el nivel de vida de los trabajadores. Nos parece vergonzoso
para quien hace las propuestas
e inadmisible para los trabajadores.

Frente a estos intentos de
abrir caminos hacia la esclavitud,
desde CGT proponemos la creación de cooperativas o sociedades laborales en la extinta Santana y en el Parque de Proveedores.
Si los políticos creen realmente
que los activos más valiosos son
la profesionalidad de los trabajadores, que aportan su experiencia
y sus conocimientos, y si piensan
que ese valor no debería perderse,
deberían potenciarlo en lugar de
depreciarlo.
La propuesta de CGT prevé utilizar los activos inmuebles
(naves, maquinaria y servicios
comunes) evitando el achatarramiento y dándoles una utilidad
más beneficiosa y productiva.
Igualmente se potenciarían los
cursos sobre cooperativismo y
sobre adecuaciones industriales
a la comarca de Linares. De esta
manera los trabajadores podrían
ser autogestionarios en un futuro
muy próximo y podrían desvincularse de ayudas por parte de la
administración.
La Junta de Andalucía debería tutelar este modelo de crea-

ción de empleo y riqueza productiva, incentivando, formando
y ayudando económicamente a
los trabajadores y trabajadoras
en el comienzo de la actividad.
La Junta de Andalucía ya tiene
experiencia en este modelo con
buenas referencias sobre su viabilidad en Mancha Real y otros
municipios de la provincia de
Jaén y dispone de los mecanismos necesarios para llevar a cabo
esta actividad.
El Delegado de Economía recibió con interés la propuesta y
la llevará a la Comisión de Seguimiento, donde esperemos
que CC.OO. y UGT la defiendan
como una salida a la difícil situación de los trabajadores. También se le manifestó la sorpresa
por el anuncio de despidos en
Travis y la amenaza inminente
en Aeroepoxy, empresas dedicadas a la fabricación de componentes del sector aeronáutico y
ferroviario, máxime cuando estas empresas son punteras de
este sector en la provincia y tienen carga de trabajo para varios
años.

Un delegado de CC.OO. ha presentado
una denuncia ante el alcalde de Mijas por
una falsa acusación de agresión. El acusado de esta supuesta agresión es Antonio
Fortes Ortiz, delegado de CGT, y, según el
denunciante, se produjo en el transcurso
de una reunión empresa y sindicatos, celebrada el viernes 17 de junio de 2011. Esto
ha permitido que el alcalde abra un expediente por falta grave a un Delegado “en
el ejercicio de sus funciones”, en el seno
de una reunión con la empresa, actuando
como representante de los/as trabajadores/as en nombre de CGT.
Si bien sabíamos del fondo de armario
que tiene CC.OO. en el Ayuntamiento de
Mijas, no deja de asombrar su mercadeo

fariseo con la corporación de turno. Esta
vez ha encontrado a un alcalde que le ha
seguido el juego, y gracias a una denuncia
de un delegado de CC.OO. ha abierto expediente disciplinario a uno de CGT. Nos
preocupa la maldad que ocultan estas denuncias antilaborales por parte de un supuesto representante de los trabajadores.
El compañero espera poder demostrar su
inocencia y evitar la sanción de hasta tres
años de empelo y sueldo. Lo más lógico, en
el supuesto de existir tal agresión, hubiera
sido acudir a los juzgados sin interponer a
la empresa. Pero para eso hay que ser un
auténtico defensor de los derechos de los
trabajadores.

Cádiz

CGT apoya a los trabajadores
municipales de Los Barrios
CGT del Campo de Gibraltar protagonizó
una concentración ante el pleno del Ayuntamiento de Los Barrios en apoyo la iniciativa de los trabajadores municipales que
han decidido dejar de trabajar hasta que
comiencen a cobrar las pagas que se les

adeudan. Muchas familias tienen serios
problemas para poder alimentarse y hacer
frente a sus deudas mensuales, alquileres,
hipotecas, recibos de servicios necesarios
para vivir incluso para hacer frente al pago
de los impuestos municipales.
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Perfiles

“El acto por el cual el pueblo ejerce su soberanía mediante las elecciones,
es el instante mismo en que hace la forma abdicación de sus derechos
y el ingenuo sacrificio de sus libertades”
Jean-Jacques Rousseau

Entrevistas

✒ Roberto Blanco Tomás

Barricada de Papel: ¿Cómo ves el
panorama actual que se les presenta a
los trabajadores en el Estado español
y en Andalucía?
Juan Ceballos: El panorama para los
trabajadores es muy negro debido al
ataque del que estamos siendo objeto por parte del gran capital, con la
connivencia de la clase política y los
sindicatos integrados en el sistema,
fundamentalmente CCOO y UGT.
Pero las organizaciones debemos encontrar la parte positiva que toda crisis tiene para frenar esta ofensiva en
la medida de nuestras posibilidades e
incluso conquistar nuevos derechos.
Carmen Mª León: El panorama es
oscuro, pero ya nuestro himno dice:
“Negras tormentas agitan los aires,
nubes oscuras nos impiden ver…”.
Quiero decir que, si los árboles no
nos impiden ver el bosque, y si miramos con una cierta perspectiva histórica, se trata del mismo proceso histórico de lucha de clases por el reparto
del excedente y el control de la producción, la distribución, el consumo,
etc., bajo las formas nuevas del capitalismo globalizado.
BdP: ¿Qué crees que puede aportar
hoy en día el anarcosindicalismo para
mejorar ese panorama?
J.C.: El anarcosindicalismo puede
aportar mucho a la clase trabajadora.
Por un lado tenemos una estructura organizativa que posibilita la participación de los trabajadores en los
asuntos que nos afectan y nos incumben, y por otro, unos principios y finalidades basados en la cooperación
y el apoyo mutuo. Valores básicos
para que un mundo nuevo y mejor
sea posible. El problema está en la
cultura de la delegación política que
se ha impuesto a los trabajadores, la
cual lleva implícita la falta de compromiso social, tan necesario para el
desarrollo de la militancia en las organizaciones e imprescindible para
la conquista de los derechos sociales.
Los derechos sociales son la mejor riqueza que posee una sociedad avanzada y el principal fundamento para
su desarrollo. Sin embargo, éstos no
se consiguen delegando ni creando
élites dirigentes, ya sean políticas o
sindicales, que solo sirven a los intereses del gran capital.
C.L.: Nuestros principios (sindicalismo de clase, autogestionario, solidario, internacionalista, rechazo de la
politiquería partidista, defensa de la
gestión de lo público por las personas
afectadas sin delegar en una casta
política profesional, etc.) son una referencia ética, pero también política,
de máxima actualidad, que algunos/
as acaban de descubrir, afortunadamente. En estos tiempos en que se
ve cada vez más clara la triple alianza de capital depredador que lleva al
mundo a una catástrofe ecológica y a
nuestras sociedades a un retroceso de
decenios, políticos corruptos en manos de ese capital y sindicalismo oficial vendido y derrotado, las prácticas
históricas de sindicalismo de base, de
acción directa, de resistencia diaria,
de lucha contra el capital, que CGT
ha mantenido de forma actualizada y

Hablamos con Juan Ceballos (Secretario General de CNT-A)
y Carmen Mª León (Secretaria General de CGT-A)

Sumando esfuerzos
contra el capital

Juan Ceballos

Carmen Mª León

Juan Ceballos tiene 53 años, es soldador de profesión y Secretario General de CNT
Andalucía. Carmen Mª León tiene 45 años, es promotora por la igualdad de oportunidades
en el Ayuntamiento de Córdoba y Secretaria General de CGT Andalucía. Tras la Jornada
de Lucha del 29S y en el marco del trabajo conjunto de las organizaciones libertarias
contra los ataques del capital, que está empezando a fructificar, conversamos con ellos
para conocer su visión de la situación actual de los trabajadores y sus posibilidades de
resistencia y lucha.

adaptada a las circunstancias históricas concretas, serán, más pronto que
tarde, una herramienta imprescindible para afrontar la travesía que se
nos presenta.
BdP: ¿Qué es lo más urgente que deben afrontar nuestras organizaciones
en dicho panorama?
J.C.: Constituir y hacer visible de cara a los trabajadores una herramienta
válida para la defensa de sus intereses. Conseguir que los trabajadores
vuelvan a confiar en los sindicatos como organización especifica de clase
para la defensa de sus derechos. Marcar diferencias con CCOO y UGT,
causantes del desprestigio social que
actualmente tiene el sindicalismo y
que injustamente nos afecta a todos.
C.L.: Hay muchas tareas, que según
cada circunstancia tienen diferentes
grados de urgencia y/o prioridad. Por
otra parte, tampoco hay que confundir lo urgente con lo importante: hay
tareas que requieren años de inversión en trabajo, medios de todo tipo,
etc., para comenzar a dar resultados,
por lo que la “urgencia” puede ser
para empezar pero no para cosechar
resultados. Por decir alguna tarea necesaria siempre, diría que elevar y/o
mantener alto el listón de exigencia
de cumplimiento por nuestros militantes, delegados/as, secretariados
de secciones, de sindicatos, de fede-

raciones, para que estén a la altura
de lo que nos demandan los tiempos
que nos ha tocado vivir: decisión para afrontar la lucha; conducta personal y sindical coherente con nuestra
ética sindical; postergación de los
enfrentamientos personales y resolución de los inevitables conflictos y
diferencias por vía rápida y respetuosa de nuestros acuerdos y, finalmente, eficiencia e inteligencia para optimizar el empleo de nuestros escasos
recursos.
BdP: De un tiempo a esta parte, y ante los cada vez más intensos ataques
del capital, las organizaciones libertarias han iniciado un trabajo conjunto
que ya está dando frutos. ¿Cómo valoras este trabajo?
J.C.: Lo valoro positivamente, ya que
estamos ante la imperiosa necesidad
de aunar fuerzas para hacer frente al
brutal ataque del capital, que ante su
profunda crisis y falta de alternativa
ataca a los trabajadores recortando
sus derechos y limitando su capacidad de consumo, lo que provoca un
agravamiento de la crisis. No estamos
ante una crisis coyuntural del capital,
sino ante una crisis estructural y profunda del sistema político y económico; y por consiguiente, ante un cambio de ciclo histórico que nos obliga
a las organizaciones a estar muy activas en el análisis de la realidad, lo

que nos permitirá realizar propuestas
que orienten las luchas a seguir.
C.L.: Positivamente, aunque no nos
debemos crear ilusiones acerca del
impacto que este acercamiento o
trabajo conjunto puede tener en la
actual correlación de fuerzas. No
obstante, siempre es positivo comenzar o profundizar una colaboración,
tanto por lo que en sí misma puede
suponer esta unidad de acción como refuerzo de la eficacia de nuestras posiciones comunes, cuanto por
avanzar en la superación de esa cultura sectaria de dirigir los máximos
esfuerzos a la diferenciación con respecto a las organizaciones más cercanas, o si se prefiere decir así, las menos lejanas.
BdP: De hecho, lo más destacado de
este trabajo, hasta la fecha, ha sido la
Jornada de Lucha del 29-S. ¿Qué te
ha parecido el resultado?
J.C.: El resultado fue positivo, pero
teniendo en cuenta que el ataque va
contra todo tipo de derechos laborales y sociales, es necesario continuar
sumando colectivos a las movilizaciones.
C.L.: Allí donde se preparó con más
tiempo, como en Córdoba, salió mejor. No podemos dejar de reconocer
que el resultado fue modesto, que
nos debe enseñar todo lo que queda
por hacer.

BdP: El objetivo cercano de este trabajo conjunto parece ser la convocatoria de una huelga general. ¿Qué te
parece? ¿Estamos cerca de conseguirlo o aún queda camino por delante?
J.C.: Para convocar una huelga general con posibilidades de éxito queda
camino que recorrer. Hay que tener
en cuenta que el relativo éxito de las
que convocaron CCOO y UGT, si es
que se le puede llamar huelga general
a eso, se debe a que consensúan un
día de vacaciones en muchas de las
empresas que controlan.
C.L.: Al hablar de huelga general debemos evitar la tentación de valorar
su convocatoria solo en función de
si hay o no razones para convocarla.
Ya sabemos que razones hay de sobra. Ya las había cuando CGT aprobó
ese objetivo en el pasado Congreso
celebrado en Málaga, y hay muchas
más razones ahora, tras el giro antisocial del gobierno del PSOE de mayo de 2010, la reforma laboral, la
reforma de las pensiones, la reforma
de la negociación colectiva, los Presupuestos 2011 y la prolongación a
2012, el crecimiento desbocado del
paro y el largo y doloroso etcétera
de nuevas razones que se sucederá
en los próximos meses. Ahora bien,
sentadas esas razones que muchos
compartimos, la cuestión es valorar
si una convocatoria de una huelga
general de uno o varios días será
un instrumento eficaz de lucha para detener las agresiones o si, por el
contrario, un fracaso de esta huelga
puede entenderse por el capital y sus
gestores políticos (con toda probabilidad un gobierno del PP con amplia
mayoría) como una derrota tal que
abra las puertas a nuevas y brutales imposiciones. La respuesta es:
sí a la acumulación de fuerzas, a la
creación de condiciones para conseguir la huelga general y a la búsqueda de nuevos sumandos para conseguir de forma digna ese objetivo.
BdP: Por último, ¿quieres hacer llegar algún mensaje especial a nuestros
lectores?
J.C.: La única revolución en la que
creo, o la verdadera democracia, da
igual cómo la llamemos, es la que pasa por la participación del conjunto
de la ciudadanía. Soy consciente de
la tendencia al corporativismo que
se produce cuando la gente reclama
y conquista derechos, pero ése es un
problema cultural e individualista
por la falta de conciencia comunitaria. Los defectos de la democracia se
curan con más democracia, por consiguiente quiero terminar animando
a los trabajadores no solo a afiliarse
a los sindicatos sino a militar en ellos
como única vía para la consecución
de nuestros objetivos.
C.L.: Un saludo del Secretariado de
CGT-A, con un mensaje optimista:
que la lucidez necesaria para entender los procesos que estamos viviendo no nos lleve al pesimismo, sino a
la confianza en que la Historia (con
mayúscula) la escribimos las y los
trabajadoras/es cuando adquirimos
conciencia de la inmensa capacidad
de transformación de nuestra acción
colectiva. Aunque el presente es de
lucha, el futuro es nuestro.

