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¿Qué es la CNT? 

¿Qué es un sindicato? 

Un sindicato es una asociación de trabajadores/as que buscan mejoras en sus con-

diciones de vida, tanto materiales como culturales. Si eres un/a trabajador/a (en ac-

tiv@, parad@, jubilad@...) y piensas que esta vida no te da todo lo que te merece, 

que tu trabajo no te permite desarrollarte como persona, tu lugar de actuación co-

mo trabajador/a es un sindicato. 

La CNT, un sindicato de clase 

La Confederación Nacional del Trabajo es una confederación de sindicatos de 

clase, que agrupan a trabajadores/as de todos los oficios sin distinción en sus sindi-

catos de ramo. La CNT es una herramienta de lucha para toda la clase trabajadora. 

¿Quién puede pertenecer a la CNT? 
Cualquier trabajador o trabajadora puede estar afiliado/a al sindicato, sin importar 

sus ideas políticas o creencias religiosas. Basta con que se comprometa a aceptar 

nuestro pacto asociativo, y a respetar las decisiones que se tomen en asamblea. 

CNT es una organización indepen-

diente que une a trabajadores/as sin 

matices. Para preservar esa indepen-

dencia, los miembros de partidos polí-

ticos o de organizaciones religiosas no 

pueden emplear el sindicato como fo-

ro de propaganda ni ostentar cargos. 

En cambio, no caben en CNT aque-

llas personas que no pueden conside-

rarse trabajadores/as, como son l@s 

empresari@s, rentistas, grandes pro-

pietari@s, ejecutiv@s y alt@s direc-

tiv@s, cargos políticos de la adminis-

tración, etc. 

Policías y cuerpos represivos en ge-

neral, tampoco pueden ser afiliad@s a 

la CNT. 

Finalmente, por coherencia, tampoco 

admitimos la doble militancia de tra-

bajadores/as afiliad@s a otras centra-

les sindicales 

 
 

SOLIDARIDAD  



 

 Los cenetistas en Palencia no tie-

nen por qué compartir  todas las opinio-

nes o informaciones que aquí se intro-

duzcan.  

 Quedan abiertos los cauces para 

que toda opinión o información sea re-

batida, siempre teniendo en cuenta las 

posibilidades de esta publicación anar-

cosindicalista que se considera libre y 

abierta. 

 Participa con nosotras/os. 

“LA VOZ LIBRE DEL CARRIÓN”. 

“O TODO O NADA”. Época II.  
Si nos quieres encontrar estamos los 

viernes de 18h a 20h  
en:  C/ Don Pelayo, 14- local nº 6 - 

34.004.- Palencia.–  

Teléfono 979-170-324- 

Correo-e: palencia@cnt-ait.es 

Las personas que deseen colaborar econó-

micamente con los cenetistas en               

Palencia, pueden ponerse en contacto a 

través de cualquier medio de los puestos 

anteriormente.                   

Esta publicación impresa  
carece de precio, esto no  
significa que se regale. 

Se podrá solicitar  
exclusivamente  el coste de 

fotocopiarla. Se puede        
descargar gratuitamente en 

Página web: 

www.palencia.cnt.es  

Los artículos que hayan sido  extraídos 

de “otras publicaciones” y que se  

incluyan en  

―La Voz Libre del Carrión‖ . 

“O TODO O NADA”. Época II.  

y que se deseen separar de esta;      

deberán contactar con  

las publicaciones originales. 

 Con el fin de que podamos   

conseguir una estadística básica: los 

que difundiesen esta publicación por 

cualquier medio o soporte sería conve-

niente que nos lo hagan saber. 
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CNT-AIT en Ávila abre nueva sede.  
 

La CNT de Ávila arranca el mes de febrero con la apertura de 

su nueva sede sindical de Ávila. Ubicada en la zona norte, en la 

calle Virgen de Covadonga 20, bajo, en el tradiccional barrio de 

La Cacharra. 

Estará abierta al público todos los martes a partir de las 20:30 

horas, para ofrecer información general del Sindicato, así como 

servicio de librería y biblioteca de temática social y sindical. 

Dispondrán además de servicio de Asesoría Laboral, con el 

requerimiento de solicitar cita previa por correo en la dirección 

avila@cnt.es, por teléfono llamando al 605 23 87 16 de lunes a 

jueves de 20 a 21 horas, o en la propia sede del sindicato. 

Informa: CNT-AIT AVILA 

- ¿Qué es la CNT? 
Pág. 01. 

-Imágenes págs.  01-03-05-08 —“EL FORISTA”—  
Sociedad de Resistencia de Oficios Varios. Rosario  
FORA-AIT. correspondientes a sus nºs. 02-03-05-08- respectivamente.    

 

-Algunas Víctimas; ¿pero quién es el culpable? 
 

Pág. 09. 
-Sí, yo también soy anarquista. 
      Rafa Sánchez.              Pág. 16. 
 

-Ateneo Libertario, actividades. 
Pág. 18. 

 

-Presos Políticos y Presos Sociales en el Franquismo Tardío 
-Afinidades y Divergencias-  

      Acacio Puig.       Pág. 19. 
 
-Spain is different. Turismo y cemento desde la España fas-
cista a la crisis global. 

 Ivan Murray Mas - Antoni Pallicer Mateu.              Pág. 22. 
 
- PEQUEÑAS COSAS  CON EFECTOS POSITIVOS. 
- TIEMPO. 
- LOS GORRIONES VINIERON A COMER.   
             Salomé Moltó.            Págs. 28. 

 

-La autoridad.               
             S.F.                                   Pág. 30.           
 

- Los medios de comunicación.      
        Noam Chomsky y Edwuard S. Herman.     Pág. 31. 

 
-ATERRORIZADOS. 

Pág. 32. 
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¿Es la CNT otro sindicato más de los muchos que existen? 
La CNT es diferente. Hacemos de la democracia directa nuestra seña de identidad. Este tipo de 

democracia consiste en que las decisiones las toman siempre quienes están afectad@s por ellas. 

Nuestros estatutos garantizan que en el sindicato, es la asamblea la que manda. Y en la asam-

blea, todas las palabras tienen el mismo peso. Si tienes tus razones, vas a poder decidir el cami-

no que vas a tomar. 

La CNT es una central sindical que tiene 

muchos años de andadura, y se ha distin-

guido durante toda su trayectoria por ser 

una organización en la que las decisiones se 

toman desde la base, en la que la gente par-

ticipa, en la que no hay dirigentes y existe 

plena libertad e igualdad en el intercambio 

de ideas, opiniones e iniciativas. En CNT 

tod@s somos iguales y nadie cobra un suel-

do por representar a los trabajadores/as. 

CNT se fundó en 1910, y entre sus logros 

están las luchas que desembocaron en la 

jornada de ocho horas, el descanso del 

sábado, las vacaciones pagadas, los seguros 

de enfermedad, jubilación y paro, la contra-

tación obligatoria de parad@s. Promovió 

huelgas de alquileres. Fundó escuelas, bi-

bliotecas, editoriales. Luchó contra el fas-

cismo. Por último colectivizó la tierra y la industria en 1936 dando lugar a la transformación 

social más profunda de la historia de Europa del siglo XX. 

Los principios de la CNT 
Este sindicato se rige en su funcionamiento por los principios del sindicalismo revolucio-

nario: 
a) El principio de Autogestión: Pensamos que quienes deben decidir sobre los problemas que 

les atañen, son l@s afectad@s por esos problemas. Si nadie trabaja por ti, nadie debe decidir 

por ti. Por eso la CNT es un sindicato asambleario: dentro de ella, quien decide siempre es la 

asamblea de afiliad@s. 

b) El principio de Federalismo: Cada sindicato de la CNT posee autonomía para actuar den-

tro de su ámbito y a la vez se confedera con el resto de sindicatos para actuar unidos ante las 

circunstancias a que se enfrenten. 

c) El principio de Solidaridad y Apoyo Mutuo: Todo sindicato de la CNT establece un pac-

to solidario con el resto de la confederación, que hace que cada agresión que reciba una de sus 

partes sea respondida por la totalidad. Lo mismo puede decirse entre l@s afiliad@s de cada sin-

dicato 

Internacionalismo proletario 
L@s trabajadores/as se asocian en sindicatos, estos se federan a nivel local, re-

gional y nacional en la CNT y a su vez esta se federa con sindicatos de todo el 

mundo en la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), la I Inter-

nacional, la asociación internacional del anarcosindicalismo. Porque sabemos 

que dependemos un@s de otr@s a nivel internacional. Frente al neoliberalismo globalizador, 

oponemos el internacionalismo proletario. 

 

 

 

¡ACCIÓN DIRECTA! 



La táctica de la CNT: la Acción Directa 
La táctica de la CNT es la Acción Directa, que significa que la 

solución de los conflictos que surjan, ha de ser lograda por los 

individuos afectados sin intermediarios. Consideramos que esta 

forma de actuar nos permite aprender a actuar sobre lo que nos 

afecta y así asumir responsabilidades. Ser anarcosindicalista sig-

nifica tomar decisiones, y decidir es algo muy difícil: significa tener problemas. Porque una 

vez que acuerdes algo y vayas a ponerlo en práctica, vas a encontrar que se te van a oponer tus 

enemig@s naturales: los empresari@s. Ell@s están interesados en hacerte trabajar lo máximo 

posible por el menor salario pagable. Tu interés es contrapuesto al de «ell@s». Tú quieres tra-

bajar menos, vivir mejor, y eso choca frontalmente con sus planes. 

La base de la filosofía de la CNT: el anarquismo 
Todas estas ideas asamblearias están inspiradas en las ideas anarquistas. El anarquismo es 

una filosofía política que afirma que la sociedad puede organizarse sin poder, sin coacción y 

sin violencia. Negamos que necesitemos especialistas polític@s capacitad@s para decidir en 

nombre de otras personas. Cada individuo es soberano para decidir sobre aquello que le afecta. 

Estas ideas están siendo adoptadas por multitud de grupos que están hartos de las organizacio-

nes clásicas basadas en el principio de jerarquía. Las ideas alternativas de autogestión, partici-

pación, descentralización…, son ideas anarquistas. Existe una idea negativa, errónea, de anar-

quía como sinónimo de caos y violencia. Nosotr@s consideramos la anarquía como sinónimo 

de orden no impuesto, libertad y ausencia de coacción. 

Queremos la transformación radical de la sociedad, la supresión del trabajo asalariado, la re-

volución social. Nuestra finalidad es el Comunismo Libertario, un sistema socio-económico 

que haga de la libertad y de la igualdad sus valores fundamentales. Y pensamos que para con-

seguir nuestros fines debemos utilizar unos medios coherentes con ellos. No todo vale. El fin 

nunca justifica los medios. Si queremos una sociedad libre, igualitaria y fraternal, nuestra or-

ganización y nuestra acción debe ser libre, igualitaria y fraternal. Pero también pensamos que 

cada agresión estatal o patronal debe tener una respuesta. No ponemos la otra mejilla ni nos 

resignamos a la injusticia. Este principio de autodefensa implica la confrontación con patronos 

e instituciones. Por todo esto CNT es anarcosindicalista 

De la confluencia del sindicalismo revolucionario que propugna la emancipación de l@s tra-

bajadores/as por si mism@s y la abolición de la sociedad de clases, y el anarquismo, con sus 

ideas de organización no jerárquica ni autoritaria, de coherencia de fines y medios, de instaurar 

el comunismo libertario, etc. surge el anarcosindicalismo. 

¿Cómo se organiza la CNT en una empresa? 
Mediante una Sección Sindical, que es el conjunto de trabajadores/as afiliad@s a CNT en esa 

empresa concreta. Si la empresa es de las que emplean la represión de inmediato, la sección 

trabaja en la clandestinidad. Si cumple con la legalidad vigente, la sección sindical actúa abier-

tamente. 

Todas las secciones de CNT funcionan mediante asamblea. Esa asamblea nombra un/a dele-

gad@ que se hace portavoz de l@s compañer@s en la empresa. Un/a portavoz que únicamente 

emite el mandato asambleario de su sección sindical. 

Sindicato de Ramo y Sindicato de Oficios Varios 
Las diferentes secciones de CNT de un mismo ramo de la producción forman un Sindicato de 

Ramo (Metal, Construcción, Hostelería, Comercio...). Pero si no cuentan con el número sufi-

ciente para ello, secciones y afiliad@sde diversos ramos se agrupan en un Sindicato de Oficios 

Varios (SOV). 

Las solución de los 

conflictos que surjan, 
ha de ser logrado por 

l@s afectad@s sin  
intermediarios. 
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¿Cómo funciona el sindicato? 
Mediante su asamblea de afiliad@s. Cada vez que se convoca la asamblea, l@s afiliad@s 

discuten el orden del día y toman sus acuerdos. No hay directiva que pueda decidir entre asam-

bleas. Sólo tenemos un comité sin poder ejecutivo. 

¿Qué es el comité del sindicato? 
La asamblea del sindicato nombra a unas personas para que abran los locales, mantengan re-

laciones con los otros sindicatos, reciban y envíen la correspondencia, recauden fondos... Tare-

as que en general no precisan de la reunión de la asamblea para ser llevadas a cabo. Estas per-

sonas forman lo que se llama el comité sindical. El comité de CNT tiene una serie de limita-

ciones para evitar que se convierta en un grupo de dirigentes. 

Las limitaciones de los comités en la CNT 
1.- L@s miembros del comité del sindicato, y por extensión, de todos los comités de la CNT, 

no pueden recibir un salario por su militancia. 

2.- Todos los comités son mecanismos de gestión y coordinación, por lo que no podrán tomar 

acuerdos. Sólo podrán desarrollar las decisiones de las asambleas del sindicato y sus encargos. 

En el caso que por imperiosa urgencia o necesidad debieran decidir algo, tendrán que dar 

cuenta de la gestión a la asamblea, que decidirá si su actitud fue o no correcta. 

3.- Todos los cargos son revocables en cual-

quier momento. La asamblea es libre de obli-

gar a dimitir a sus representantes si lo estima 

oportuno. Se procura que los cargos sean ro-

tatorios. 

4.- El comité como tal no puede hacer pro-

puestas a la asamblea del sindicato. 

5.- Todo comité tiene que ser refrendado en 

otra asamblea tras su elección. Todos los car-

gos están siempre a disposición de la asam-

blea. 

6.- L@s miembros de partidos políticos no 

pueden tener cargos en la CNT. 

7.- En toda asamblea los comités tienen que 

explicar las gestiones realizadas por las dis-

tintas secretarías. 

8.- Los comités de CNT no tienen opiniones 

propias. Cuando hablan lo hacen en nombre 

de la totalidad de la organización y sus acuer-

dos.  

El comité en CNT es sólo un mecanismo de 

relación y administración, no un grupo de po-

der. 

En los conflictos los trabajadores y trabaja-

doras empleamos nuestras armas:  

Procedimientos de denuncia, mediante ma-

nifestaciones, concentraciones, actos de protesta, octavillas, notas de prensa, etc. que informan 

del conflicto a la ciudadanía, a la vez que hacen que la empresa pierda su buena imagen 

Procedimientos de boicot, por los que se procura que el/la consumidor/a o el/al usuari@ de 

una empresa, deje de consumir el producto. 

 

¡A LA CALLE! 
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El sabotaje, que pretende que el producto ofertado por la empresa no llegue a existir. 

La huelga en sus múltiples variantes, que interrumpe la producción de la empresa. 

Procedimientos culturales, muy importantes, mediante excursiones, convivencias, 

jornadas culturales, representación de obras de teatro, ediciones literarias, concier-

tos, recitales de poesía, exposiciones artísticas, que nos sensibilizan, que nos sacan 

de la taberna y de la televisión, que nos conciencian en la realidad del mundo. 

Todo conflicto en el que interviene la CNT, es escalonadamente sacado del ámbi-

to de la empresa, para convertirse en un problema local, regional, nacional e inclu-

so internacional. A través de la Solidaridad y del Apoyo Mutuo el conflicto sale de 

su estrecho ámbito, interviene mucha más gente en él, y así conseguimos salir airo-

sos en grandes, medianas y pequeñas empresas. 

Nuestra acción sindical 
Hemos conseguido éxitos allí donde abogad@s y sindicatos con cientos de miles de euros de presu-

puesto han fracasado. Esto es debido a que en nuestras reivindicaciones no nos guiamos por lo que es 

legal, sino por lo que es justo. Un problema asumido por la CNT no deja de ser expuesto hasta que se 

logra un acuerdo satisfactorio, nos den los jueces o no la razón. No dejamos de presionar hasta que se 

agotan nuestras fuerzas, y eso tarda en suceder. Al no tener que pagar salarios a dirigentes, todos nues-

tros recursos son empleados en la acción sindical. Gracias a ello un sindicato modesto económicamente 

como el nuestro, disfruta de un mayor presupuesto cuando una reivindicación es puesta sobre la mesa. 

En la economía sumergida, en el sector de precarios, en pequeñas, medianas y grandes empresas, en 

Multinacionales, en la Administración Pública, nuestra acción sindical ha mostrado su eficacia. ASTI-

LLEROS, FERROVIAL, CLECE, AVE, CODEX y cientos de empresas se han visto obligadas a nego-

ciar y a ceder ante el empuje de los trabajadores y trabajadoras asociad@s. 

El marco sindical de la CNT 
Está formado por las secciones sindicales y por los sindicatos de ramo o de oficios varios, todos ellos 

de funcionamiento asambleario. Estas organizaciones actúan ante las empresas o las instituciones em-

pleando la acción directa, sin intermediari@s, y se utilizan medidas de presión de todo tipo con vistas a 

obtener una serie de reivindicaciones, pero con la mirada puesta, en último extremo, en transformar la 

sociedad. 

Este marco sindical es totalmente diferente del resto de organizaciones sindicales, pues todas ellas 

toman como referencia las elecciones sindicales y el sistema de comités de empresa. 

Los tres NO 
La CNT, en cambio, dice NO a las elecciones, NO a los liberados y NO a las subvencio-

nes. No queremos profesionales pagad@s por la empresa. No queremos intermediari@s. No queremos 

más recursos que los nuestros, los que salen de nuestras cuotas y de nuestra voluntad colectiva. 

Veamos porque. 

Las elecciones sindicales y los comités de empresa: 

La ley estipula que para ser un sindicato «representativo» hay que presentarse a unas elecciones sindi-

cales en las que se eligen delegad@s sindicales y comités de empresa. CNT no participa en esas elec-

ciones y propone su boicot por las siguientes razones: 

Si eres precari@ o trabajas en una pequeña empresa ni siquiera puedes participar. Solo una minoría 

de trabajadores/as tiene elecciones sindicales. 

Mediante las elecciones le das a tus ―representantes‖ el poder de decidir, firmar y negociar por ti e 

imponerte su voluntad y quedan durante 4 años fuera de tu control. En cambio si que están contro-

lad@s por las cúpulas de las organizaciones sindicales a las 

que pertenecen 

Con las elecciones, las organizaciones sindicales obtienen liberad@s y subvenciones 

con los que se mantienen. En el fondo, es una cuestión de intereses económicos. 

L@s liberad@s sindicales cada vez tienen menos en común con l@s trabajadores/as, tienden a profe-

sionalizarse o a vivir del cuento y solo les interesa mantenerse, defienden sus propios intereses y no los 

tuyos. 

 En nuestras 

reivindicacio-
nes no nos 

guiamos sólo 
por lo que es 

legal, sino 

por lo que es 
justo. 
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Una vez que te han arrebatado la ―representatividad‖ y que han conseguido liberad@s y subvencio-

nes y un cierto margen de influencia, ya no les interesas, los programas electorales se olvidan y mejor 

que te calles y seas sumiso, tal vez así consigas algún favor (en vez de que se respeten tus derechos). 

Solo quieren tu voto y que no des problemas. 

Las elecciones sindicales y los comités de empresa benefician a las empresas y a la Administración, 

que a la postre son quienes los financian. Con las elecciones sindicales, cuyo origen está en las elec-

ciones del sindicato vertical franquista, empresas y administración consiguen interlocutores para no 

tener que tratar directamente con l@s trabajadores/as. Estos interlocutores legales mantienen a l@s 

trabajadores/as a raya, sumis@s y desmovilizados, porque son l@s primer@s interesad@s en mante-

ner su posición y dependen directamente de las subvenciones y liberaciones. 

CNT, sindicato representativo 
Puedes pensar que si no te presentas a esas elecciones, nunca serás re-

presentativo . Es falso. Tú y solo tú, eres representativo. Tú, cuando to-

mas en tus manos tus problemas, adquieres representatividad. Tienes todo 

el derecho a negociar, a luchar, a decidir sobre aquello que te afecta. No 

creas en esa historia de la representatividad electoral. 

CNT es representativa porque sus afiliad@s le otorgan representativi-

dad, porque cuando lucha su lucha es justa, porque sus reivindicaciones son las de los/as trabajadores/

as. Eso es ser representativ@, eso es tener peso, eso es poseer dignidad. Lo otro, lo de las elecciones, 

no es más que un baile de máscaras en el que unos esperpentos que aparecen en la tele firmando, son-

riendo, sermoneando y dando la mano a empresari@s y gobernantes, se reparten subvenciones. 

Nuestras reivindicaciones laborales 
Y cuando negociamos, ¿sobre qué lo hacemos? Tenemos unas reivindicaciones mínimas que lleva-

mos a todos nuestros conflictos, por ejemplo: queremos subidas de salario lineales que beneficien a 

los salarios más bajos; queremos que las subidas se efectúen sobre el sueldo base y no sobre los com-

plementos; nos negamos a realizar horas extras y destajos; estamos en contra de los nuevos sistemas 

de trabajo que implican desafectación del puesto, polivalencia y movilidad funcional y geográfica; 

luchamos por romper la cadena que nos ata a la máquina empresarial, disminuyendo la jornada de tra-

bajo, aumentando el tiempo de vacaciones y ocio, adelantando la jubilación a los 55 años; procuramos 

que el sindicato controle lo que produce el trabajador/a, negando su sello de garantía cuando el pro-

ducto sea dañino o de baja calidad; impulsamos que l@s trabajadores/as, sus asambleas y sus seccio-

nes sindicales posean derecho a la negociación; pedimos una libertad sindical auténtica, que pase por 

la eliminación de subvenciones a las centrales sindicales, y que permita la actividad sindical dentro de 

las empresas sin ningún tipo de limitación... 

Nuestras reivindicaciones sociales 
No sólo actuamos en el ámbito de lo laboral, ya que lo social forma 

parte también de nuestra vida: propugnamos la plena igualdad entre 

hombres y mujeres; deseamos un desarrollo económico que no devaste 

el planeta y agote sus recursos potenciando la ecología; somos antimili-

taristas porque no hay ninguna guerra justa, porque todas las guerras 

causan dolor y muerte al débil en tanto que enriquecen al poderoso; re-

chazamos las discriminaciones basadas en el género, en el aspecto, en la 

raza; nos oponemos a los grandes y pequeños nacionalismos, tantas ve-

ces empleados para enfrentar a l@s trabajadores/as en nombre de abs-

tracciones como la nación y la patria; queremos un país en el que no se hacinen casi sesenta mil pre-

sos y presas en las cárceles por culpa de un sistema que primero crea el delito y luego hace al delin-

cuente; pretendemos una educación libertaria en la que niños y niñas se eduquen en un sistema de va-

lores alejado de la competitividad y el consumismo; combatimos las manipulaciones y supersticiones 

religiosas...; somos partidari@s de todo lo que potencie la libertad de las personas, de todo cuanto ba-

rra las desigualdades que existen, de todo lo que nos una fraternalmente. 

 No queremos más 

recursos que los 
nuestros, los que 

salen de nuestras 
cuotas y de nuestra 

voluntad colectiva 

Impulsamos que 

l@s trabajadores/
as, sus asambleas y 

sus secciones sindi-
cales posean dere-

cho a la negocia-
ción; pedimos una 

libertad sindical 
auténtica. 
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Pero eso no es suficiente 
Ganar más dinero, tener un contrato es-

table y que en el barrio haya buenos ser-

vicios, eso está bien. Pero, si te fijas, 

podrás ver que este mundo está mal re-

partido. 

Disponemos de unos recursos como 

nunca los hubo en la historia de la 

Humanidad: conocimientos, energía, me-

dios de comunicación... Y sin embargo 

estamos rodeados de plagas: hambrunas, 

guerras, racismo, paro, muros, terroris-

mo, abuso de poder. Eso pasa aquí al la-

do, aquí mismo. 

Y las causas son conocidas: privilegios 

en manos de un@s poc@s de individuos, 

que emplean la violencia de la manera 

más impune, avalados por el aparato del 

Estado y de sus medios de represión. 

El mafioso más encallecido es un ange-

lito comparado con el grupo de plutócratas y mandatarios que organizan guerras, viven en el lujo y 

reciben la bendición papal en las audiencias del Vaticano. 

Piensa en los llamados accidentes de trabajo, que dejan mas de un millar de muert@s al año, 

¿quiénes son l@s responsables, sino l@s industriales sin escrúpulos y l@s gobernantes interesados 

más en el dinero que en la vida? 

Por eso la CNT no sólo lucha por ganar cuatro cuartos más que al final se come la inflación, sino por 

otro tipo de mundo. 

¿Qué tipo de mundo queremos? 
Eso está muy bien -estás pensando-, pero ¿qué es lo que queremos en realidad? 

Queremos lo que dicen a todas horas: queremos la paz; queremos la libertad; queremos el fruto de 

nuestro trabajo, queremos que quien no trabaje pudiendo hacerlo, no coma; queremos que en cual-

quier parte del mundo cualquier persona pueda ser útil trabajando, habitar en una casa, ir a una escue-

la, tener su asiento en el banquete de la vida... 

Pero para que eso llegue, hay que acabar con las causas de la desigualdad. De nada vale la caridad. 

Siglos de limosnas no han servido para traer la Justicia, porque la causa de los males del mundo, de la 

violencia, de que haya riquezas enormes en manos de banquer@s y empresari@s, es el Estado. 

Queremos una sociedad sin Estado, en la que no quepa el poder, la violencia ni la explotación de 

unas personas sobre otras. 

¿Qué somos? 
No engañamos a nadie: somos lo que queremos ser, y no lo que quieren que seamos. 

Y esto es lo que somos: asalariad@s, jubilad@s, amas de casa, parad@s, estudiantes, inmigrantes., 

etc., hombres y mujeres que por encima de diferencias ideológicas, raciales, de género, de edad, de 

categoría profesional..., aunamos fuerzas para enfrentarnos a nuestros adversarios. 

Somos la Clase Obrera organizada. Nuestros bienes más preciados son la Libertad y la Dignidad. No 

tenemos miedo a nada. Vamos a cambiar el mundo. 

Nosotr@s somos la CNT: 

Un Sindicato Anarcosindicalista, donde nos organizamos l@s trabajadores/as  
de igual a igual, para defendernos de las agresiones laborales y sociales;  

en el que somos nosotr@s mism@s, sin comites ejecutivos, liberad@s, ni lideres, 
quienes decidimos sobre nuestros propios problemas y aspiraciones. 

! Solidaridad obrera internacional¡ 
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Algunas Víctimas; ¿pero quién es el culpable? 

- Sin nombre, 51 años. Caída. Empresa situada en 

el número 26 de la calle Miguel Yuste.                      

18-06-13-. Ciudad Lineal. Madrid.  

———— 

- F.R.A., 42 años. Falta de oxígeno. Buzo. Sin per-

sonal de vigilancia en mar, ni en tierra. Astilleros 

Armón de Gijón. Pte. José Ramón Fernández Garcí.  

16-07-13-.  LA NAVAL. Gijón. 

——————   

- J.L. Cubero, 50 años. Chofer camión. Viaducto. 

Km 385,5 de la N-VI.  

24-07-13-. Ponferrada. León. 

————————— 

- Ricardo J. R. R, unos 40 años. Aplastada en una 

máquina de gran tonelaje. Emp. auxiliar de Valeo Ilu-

minación. Polígono Los Llanos  

??-08-13-. Torredelcampo. Jaén. 

——————-  

- Sin nombre, 46 años. Aplastado por una puerta. 

Empresa transportes Souto. 

23-08-13-. Pol. Ind. Martiartu, Arrigorriaga. Bizkaia.  

—————————                                             

- Sin nombre, 50 años. Aplastado por  tractor. 

Granja ubicada en el paraje del Camino de la Virgen  

24-07-13-. Calasparra. Murcia.  

———— 

- Sin nombre, 40 años. Arrollado por una máquina 

perforadora. Empresa subcontrata de Euskal Trenbide 

Sarea (ETS). Construcción  Tren de Alta Velocidad 

(TAV). Tramo Bergara-Antzuola . 

26-08-13-. Guipúzcoa.    

———— 

- Jesús Sánchez Fernández , 43 años. Taxista. 

Agresión..         

05-09-13-. Conil - Chiclana de la Frontera..Cádiz. 

———————- 

- A.D.L.A., 43 años. Autovía RM-11 Lorca-

Águilas.   

09-09-13-. Águilas. Murcia.  

———————————— 

- - Sin nombres. Dos chóferes camiones: grava, 

matrícula 0860-BWD; cuba de leche matrícula 7073-

HLY. Ctra. N. 634. Casazorrina. 

18-09-13-. Concejo de Salas, Asturias. 

——————————- 

- Sin nombre, 25 años. Repartidor de pan. Km. 2 

de la carretera CV-545.  

15-10-13-. Carcaixent, Valencia. 

————————— 

- María Antolina Paniagua. Recogida aceituna.  

29-10-13-. Palomero. Cáceres. 

———————— 

 

- Sin nombre. Transportista atrapado contra un 

muro al bajarse del vehículo para descarga..Emp. en 

la Colonia del Palau.  

25-01-2013-. Sant Andreu de la Barca. Barcelona. 

————— 

- J. A. P. M., 60 años. Aprisionado entre las sie-

rras de un apero. Emp. bodega Fernández Manzanos.                

Paraje 'Los Monjes',  

19-.02-13- Aldeanueva de Ebro. La Rioja.  

——————- 

- Carlos Víctor Zabala Fernández, 37años. 

Atropellado por un camión. Empresa Vías y Cons-

trucciones, integrante junto a su matriz ACS y Dra-

gados de la UTE Obras del AVE.  

03-04-13-. Vilar de Barrio. Ourense.  

——————————— 

- - Sin nombres. Dos transportistas. Chofer y  

acompañante cargamento de ropa. Carretera N-420.    

06-04-13- Fuencaliente. Ciudad Real.  

—————————                             

- Abdoulaye Mbengue, 28 años. Coche le pasa 

por encima, huyendo de la Policía. Venta ambulante.                               

19-04-13-  Playa de Palma. Baleares. 

—————- 

- Constantino Recarey Pose, 52 años. Caida de 

altura, traumatismo cráneo-cervical. Lugar de O Por-

to Covo.  

22-04-13-. Entrecruces Carballo La Coruña  

——————————- 

- Indalecio Fraga Remuiñán , 72 años. Aplasta-

do por tractor que manejaba. Lugar de Quintáns 

22-04-2013-. Ardaña. Carballo. La Coruña  

———————— 

- J.M.G.L, 58 años. Vuelco tractor. Lugar de Co-

terces. Liñares.      

23-04-13-.Pedrafita do Cebreiro. Lugo  

——————————- 

- E.H., 55 años. Atrapada bajo una carretilla ele-

vadora. Emp. Fábrica de 3M. Km.5 de la M-823  

29-04-13-. Rivas Vaciamadrid.  Madrid. 

————————- 

- Sin nombre, 30 años. Caída. Edificio en cons-

trucción calle del Marqués de Casa Riera.                      

30-04-13-. Distrito de Centro. Madrid. 

————–————                            

- Sin nombre, 34 -35 años .Vuelco tractor / vuel-

co carretilla elevadora. C.arril de la Teja. 

30-04-13-. La Alberca. Murcia. 

—————————- 

- Sin nombre, 25 años. Traumatismo craneal se-

vero por alcance de un eucalipto.                                     

27-05-13-. Cesuras. Coruña. 

———————— 

http://www.20minutos.es/archivo/2013/06/18/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carballo
http://www.lavozdegalicia.es/temas/pedrafita-do-cebreiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lugo
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- Sin nombre, 33 años. Caída en patio interior. 

Gran Vía de las Cortes Catalanas.  

11-11-13-. Distrito del Eixample, Barcelona  

————— 

- J.F.M.H.,32 años. Atropellado por  cosechadora  

28-11-13-. San Román de Hornija. Valladolid. 

————— 

- J.R.V.A., 61 años. Le cae encima un remolque.   

06-12-13-. Olombrada .Segovia. 

————————- 

- Sin nombre.Vuelco-atrapado bajo tractor.  

07-12-13-. Montalbo. Cuenca. 

———————— 

- F. M. G., 34 años. Chofer camión con envases 

de cartón. 6268-CLB. Autopista del Huerna AP-66. 

13-12-13-. Campomanes. Asturias  

—————————— 

- Sin nombre, 55 años. Aplastado por un toro 

mecánico. Almacén de depósitos. C/  Alberche, 19.           

13-12-13-. Pacífico. Madrid. 

—————— 

- - Sin nombres. Dos transportistas. Uno con car-

ga de frutas; otro con  vehículos.  N-340. 

17-12-13-. Castellón. 

———–- 

- Adrián López do Alto., 23 años. Conductor ca-

mión. La caja toca línea de 12.000 voltios en  finca de 

propiedad privada, La Campa. Barrio del Puente. 

26-12-13-. Revilla de Camargo. Santander. 

—————————————- 

- Sin nombre, 49 años .Atrapado por una máquina 

Empresa Talleres Aratz , C/ Barratxi 37.  

09-01-2014-. Polg. Ind. de Gamarra. Vitoria. 

—————————————-  

- Jesús Pérez Santamarina, 58 años. Paro cardia-

co Repartidor tienda sofás.  

14-01-2014.- C/ Pachín de Melás. La Calzada Gijón. 

—————————–————- 

- Sin nombre, 36 años. Caída. Construcción edifi-

cio  Avda de Burgos. Obra, central del BBVA.                                                                  

29-01-2014-. Las Tablas. Madrid. 

——————- 

- Sin nombre. Infarto, invernadero.                          

31-01-2014.- El Ejido. Almería.  

—————–—— 

- Sin nombre. Golpeado por un pino.Monte Gorla 

de Antzuola  

07-02-2014.- Galartza. Gipuzkoa   

———————— 

- F.R.B.G., 38 años. Viga de hierro se desploma 

sobre andamio. Cae desde 3 mts. Parque de Bomberos 

Voluntarios de La Diputación de Salamanca. 

07-02-14-. Vitigudino. Salamanca. 

——————————- 

- Sin nombre, 38 años. accidente ocurrido el 30 

de enero. Realizaba labores de prevención en las 

máquinas y cayó a un foso. Emp. Alduntzar . Planta 

de    Fagor Victorio Luzuriaga.   

10-02-14.- Usurbil, Guipúzcoa.  

———— 

- Óscar García, 44 años. Pesca pulpo. Embarca-

ción,  Nueva Sara.  

17-02-14-. Isla de A Marola. A Coruña. 

———————————- 

- V.N.D., 52 años .Repartidor comida en moto.     

Salida del corredor de Uribe Kosta.  

17-02-14.- Getxo. Vizcaya.    

——————— 

- Emilio Conde Ariznabarreta, 50 años. Caída 

6 mts y arrastrado entre 100 - 200 mts. Emp. Isfatec, 

S.L.                                                                              

24-02-14-. Pol. Oritiasolo. Vitoria. Álava. 

———————————— 

Ocho muertos. Pesquero arrastrero. Santa Ana.  

-Francisco Gomes Fragateiro, patrón.  

-Marcos del Agua Chacón, 28 años, almno/

práctcas.   

-Manuel Indalecio Mayo Bre, 47? años cocinero.   

-Guasito, marinero.                       

-Manuel Tajes Lestón, mecánico.   

-Lucas José Mayo Abeijón 33 años, marinero.   

-Suherman, mecánico.   

-Víctor José Farinhas Braga, 43 años, contrama-

estre.   

Armador José Balayo Portela.                                    

10-03-14-. Isla de Erbosa. Cabo Peñas  Asturias. 

———————————— 

- José Manuel Faraco, 32 años. Caída a tanque 

de lejía. ―no llevaba arnés por el deterioro del tanque 

que estaba denunciado desde 2011‖.  Subcontrata 

Emp. Teltric. Planta Ence-Energía y Celulo S.A.                                                                  

24-03-14-. Ctra A-5000,  km. 7,5. Huelva.  

————–———— 

- Sin nombre, 46 años.  Talando pinos en monte   

entre Berastegi y Elduain.                                               

25-03-14-. Guipúzcoa.  

———— 

- Sin nombre, 45 años,. Atrapado  por pala de 

máquina excavadora. Ctra de la Cuerda de San Leo-

nardo 'Las Labores'.   

31-03-14-. Albox. Almería.  

——————— 

- Sin nombre. Chofer. Camión, transporte aceite    

girasol. Km. 296, ctra N-322.                                        

31-03-14-. Robledo. Albacete. 

————–————————————————- 
 

Más información de fallecidos en: 

http://palencia.cnt.es/2015/11/20/lista-de-los-accidentes-laborales-mortales-que-incluimos-en-los-numeros-0-

y-1-de-la-voz-libre-del-carrion/                              

https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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Cuatro muertos y un desaparecido.  Pesquero 

arrastrero Mar de Marín .  

- Carlos Santos Villar, 47 años, maquinista. 

- Alejandro García Castro. 46 años, segundo 

patrón. 

- Hassan Boudra, engrasador.  

- Alexander Nkeitah, de 56 años, marinero.  

- Manuel Domínguez Mallo, 52 años, marinero. 

Colisión 2hs 45´, con buque mercante Baltic Breeze 

transporte de vehículos. Esloras: 34 y 160 mts. res-

pectivamente. Entre las Cíes y el cabo de Monte Ferro 

01-04-14-. Baiona. Ría de Vigo. 
——————— 

- José Manuel Juárez, 22 años. Hipotermia. Pes-

quero  L’Escandall; pesca de gambas. Cortocircuito-

incendio sala de máquinas. Embarcación hundida pro-

piedad de Miguel Caparrós Cano, Pte. de la Org. de 

Armadores de Pesca de Cataluña (OAPC). 

02-04-14-. 12 millas al SE costa de Barcelona.            
——————————— 

- Sin nombre, 40 años. Aprisionado en cabina. 

Cargamento cajas plástico.Acceso a la A1 desde la 

M40.                                              

04-04-14-. Madrid.  

———— 

- Cinco muertos o desaparecidos. Pesquero arras-

trero Mar Nosso.  

- António Abel Cascão Silva. . Marinero  

- Amérigo Suárez Regufe.  Marinero  

- José Estévez Faría. Marinero  

- Francisco Silva Santos 

- Manuel Silva Carinha. 

Armador: Juan Carlos Martín Fragueiro    

17-04-14-. Naufragio a 20 millas de Navia. Asturias. 

——————— 

- J.G.S.S.., 67 años. Vuelco tractor en camino ve-

cinal.   

25-04-14-. Fuentespalda. Teruel..  
—————————— 

- Sin nombre, 50 años. Conductor camión carga-

do de carbón.  

02-05-2014-. Monesterio. Badajoz.  
————————————— 

- María Jesús Díaz Vega, 61 años. Cae al vacío 

desde un tercer piso mientras limpiaba cristales. 

06-05-14-. Llanes. Asturias. 
——————————— 

- Violeta Guarido Rivera, 29 años. Agresión de 

una paciente interna en la consulta donde trabajaba.  

Psicóloga clínica. Centro Psiquiátrico San Juan de 

Dios.  

06-05-14-. Palencia.  
————–——— 

- A. J. V., 54 años. Transportista de una empresa 

de Alicante. Operación de carga de máquina de 1.500 

kgs. Instalaciones de la antigua  Emp. Tacaba.     Polí-

gono Cotes Baixes  

07-05-14-. Alcoy. Alicante.  
——————— 

- José B.B., 44 años. Caída, 12 mts, mantenimien-

to de elevador. Empleado de una empresa subcontra-

tada del grupo de empresas Prefabricats Pujol de Mo-

llerussa. 

08-05-14-. Coop. Agropecuaria de Guissona Lleida.  

—————— 

- Ricardo Saiz Blanco, de 53. Chófer camión, 

transportaba escombros y residuos de construcción. 

Empresa Jesús Santillán Pedrosa SL.  

15-05-14-.  Cortes.  Burgos.  

————— 

- T.C.L. Sin contrato. -ningún tipo de medidas de 

protección colectiva- - ningún tipo de equipo de pro-

tección individual.  Caída, 20 metros; trabajos de im-

permeabilización en  biblioteca de la Universidad del 

País Vasco (UPV/EHU). Universidad contrató a Gai-

maz Infraestructuras y Servicios S.A. , y esta  sub-

contrató a Lan Ondo Multiservicios.  

20-05-14-. Vizcaya. 

————   

- Agustín Garrido Menéndez, 30 años. Autop-

sia: asfixia; intoxicado «inhalación de gas argón ».     

Soldaba tubería en el interior de un tanque: solo, sin  

luz, sin extractor y sin medidor de oxígeno. Empresa 

contratada: Inprebal. en Astillero Armón (15 trabaja-

dores fijos, 500 eventuales de contratas). Tardanza de 

media hora en llamar a servicios de urgencias; opera-

rios prohibido móviles.  

José Ramón Fdez García, (ex UGT.). Pte de Armón.. 

Antes astillero Juliana Constructora Gijonesa  

23-05-14-. LA NAVA.L. Gijón. 

—————- 

- Manuel Veiga López, de 53 años. Tala de euca-

liptos Empresa en el  Ayto. de A Pontenova.   

27-05-14-. Concello de Pol. Lugo 

——————————— 

- Sin nombre. Aplastamiento dumper.                 

29-05-14-. Berja. Almería. 

——————————— 

- J.M.P.C., 44 años. Transportista. Camión cister-

na,  polietileno líquido Carretera Pamplona-Behobia  

05-06-14-. Sunbilla. Navarra.  

——————— 

- Sin nombre, 78 años. Tractorista. Hacía aguje-

ros plantación árboles. Lugar de Figueiras  

05-06-14-. Coirós. La Coruña. 

—————————- 

- Sin nombre. Tractorista  arrollado por una uni-

dad de Euskotren  No había paso a nivel. Línea que 

une Mundaka con Bermeo,  

11-06-14-. Mundaka. Vizcaya. 

————————— 

- Sin nombre, 49 años. Vuelco tractor. San Juan 

de los Terreros.                                 

13-06-14-. Pulpí. Almería.  

——————— 

http://www.riasbaixas.depo.es/web2009/index.php?idMenu=1&idIdioma=1&int1=37
http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/pesca/
http://noticias.lainformacion.com/espana/cataluna/L_xdc9RKqbfHxUvYUwHXQK63/
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgos


- Sin nombre, 42 años. Conducía excavadora  

entre los municipios de A Gudiña y Castrelo  do Val.  

Obras del AVE.                                                         

16-06-14-. Ourense.  

————— 

- Sin nombre, 49 años, varón. Pescador, cae al mar 

desde barco y golpe en cabeza.. Puerto de Ribadesella.                       

25-06-14-. Asturias. 

———————- 

- Sin nombre, de unos 60 años. Aplastado por  

árbol . Pista forestal inmediaciones del monte Corula,                                                                       

25-06-14-. Grandas de Salime, Asturias.  

—————————— 

- Sin nombre, 30 años. Por descarga eléctrica, 

alta tensión. Invernadero en carretera que une Pilar 

de la Horadada y Orihuela.   

27-06-14-. Orihuela. Alicante. 

—————————— 

- Sin nombre. Conduciendo su furgoneta. Vende-

dor ambulante. Carancos. 

30-06-14-. Nava. Asturias. 

————————— 

- Julen Antón, 27 años. Caída 12 mts. Mecánico. 

Empresa, Universal Plataformas Aéreas.  

01-07-14-. Pol. industrial  Jundiz .Vitoria-Gasteiz.  

————— 

- M.G.R., 45 años. Explosión el 02-07-. Quema-

duras, más del 90% cuerpo. Bodega Ron Montero.   

04-07-14-. Motril. Granada.  

————— 

- Sin nombre, 35 años. Aplastado por cepo de un 

árbol. Pista forestal entre de Valtravieso y Setienes,  

04-07-2014.- Valdés. Asturias.  

——————— 

- Sin nombre, 34 años.  No estaba dado de alta 

en la Seguridad Social. Aplastamiento por una  bo-

bina de cable de 1.000 kilos. Emp.  Construcciones y 

prefabricados obras del Tajo. 

07-07-14-. Zarza de Tajo. Cuenca.  

—————— 

- Sin nombre, 40 años. Caída  de 8 metros. Em-

presa auxiliar SpanSet. Astillero de Fene Navantia.  

Antigua Astano   

13-07-14-. Fene. La Coruña.  

——————–— 

- Francisco Méndez Fernández, 52 años Despe-

ñado. Cae a un río. Extinción incendio. Cooperativa 

forestal Egysa,  

13-07-14-. Illano. Asturias. 

——————— 

- Sin nombre, 39 años. Diversos traumatismos. 

Conductor camión.. Ex-384. km 2. 

15-07-14-. Los Santos de Maimona. Badajoz.  

————————- 

 

- Manuel Alberto Borges, 49 años. ―Conducía un 

camión y éste volcó sobre él‖,.Cantera Manada Vie-

ja. Casajo. 

17-07-14-. Carballeda de Valdeorras. Ourense.  

—————— 

- Sin nombre, 51 años. Caída 5 metros. Tareas de 

mantenimiento. 

20-07-14-. Sant Andreu de la Barca. Barcelona. 

—————— 

- Pedro G. C.,33 años. Electrocutado. Emp. Con-

tratada por Valeo Iluminación. 

28-07-14-. Pol. Ind. Cañada de la Fuente. Jaén  

 —————— 

- I.B.T., 53 años Arrollado por un tráiler frigorífi-

co.  Descargar productos congelados Parece ser que 

pertenecía a una emp. de Lugo. Muelle de la Emp. 

Stef Iberia SAU.  Polígono industrial de A Granxa, 

28-07-14-. O Porriño. Pontevedra.  

———————- 

- Sin nombre, 53 años. Golpe de objeto. Manipu-

laba un cable de grúa. Obras en empresa textil. 

02-08-14-. Lliçà d'Amunt.  Barcelona. 

 ——————————————— 

- Sin nombre. Quemaduras  del 90 % por explo-

sión. Planta reciclaje de madera. Ctra. antigua de Ca-

bra,  km 2,5. 

07-08-14-. Lucena. Córdoba. 

——————— 

- Luis Felipe Alevesque Jalle, 45 años  Caida  

tejado, altura 8 mts. Obras en Emp. en Polígono In-

dustrial Municipal 2. 

12-08-2014-. Tudela. Navarra. 

—————  

- Sin nombre,43 años. Buzo en inmersión. Obras 

nuevo dique del Puerto en zona comercial. 

14-08-2014-. Motril. Granada.  

————— 

- - - - - Cinco Muertos. Sin nombres, 30, 32, 33, 

36 y 48 años.  Vendedores ambulantes que regresa-

ban de Benicàssim Ctra. N.  -340.   

15-08-14-. Alcalà de Xivert, Castellón,  

———————— 

- Sin nombre, 58 años. Explosión bombona de 

oxígeno, equipo de soldadura. Taller en Avda. de 

Alemania. 

16-08-14-. Baena. Córdoba. 

—————— 

- Sin nombre, 41 años. Atrapado en una cinta que 

carecía de parada de emergencia. Emp. Gravera en  

el camino de Albarreal de Tajo.  

19-08-14-. Toledo. 

————— 

- M.B.V., 53 años. Caída, seis metros. C/ Veláz-

quez. Urbanización La Reguera, Nuevo Naharros,   

19-08-14-.Pelabravo. Salamanca.  

—————— 
12 
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 - Fernando Fernández Baraza. Se desplazaba 

sin copiloto en el helicóptero. Extinción incendio fo-

restal  en Almansa, Albacete.  

13-09-13-. Alpera. Albacete.  
———————- 

 - F.J.E.P, 55 años .Tractorista. Salida de la vía, 

camino vecinal. 

15-09-14-. Huérteles. Soria. 
————  

- Sin nombre, 52 años. Tractorista choque fron-

tal. 

16-09-16-. Archena. Murcia.  

———————— 

- J.R.G.M., 40 años. Transportista, vuelco y caída 

por desnivel. Km 235,350 de la A-1.  

20-09-14-. Burgos.  

———— 

- Sin nombre. Caída en altura, andamio 1,5 a 2 

mts, después de descarga eléctrica.   

23-09-14-. Jávea. Alicante.  

————————— 

- Javier Jaraíz Casero, 43 años. Traumatismo 

craneoencefálico severo. Caida de cascotes. Rehabili-

tación edificio C/ Columela nº 5, barrio de Salaman-

ca.  

30-09-14-. Madrid.  

———— 

- Sin nombre, 45 años. Golpeado con pala de 

máquina cargadora. Una Emp de Fertilizantes.  

01-10-14-. Menàrguens - Noguera. Lérida.  

———— 

- Sin nombre, 52 años. Caída a una tubería de 

agua. Avenida de la Vereda. Empresa municipal de 

aguas de la localidad.  

02-10-14-. Pozuelo de Calatrava. Ciudad Real.  

—————— 

- Sin nombre, 50 años. Caída, desde tejado de 

nave. Altura seis metros. Emp del grupo Greco Gres 

S.A. Hermanos Juarez S.L.   

02-10-14-. Alameda de la Sagra. Toledo. 

————— 

- Esteban Revilla, 72 años. Vuelco en  tractor 

cargado con  fardos de paja.  

03-10-14-. Covarrubias. Burgos. 

——————— 

- Sin nombre, 38 años. Vuelco tractor. Lugar de 

Chas.   

03-10-14-. Coirós. La Coruña.  

——————- 

- Sin nombre. Tractorista. Vuelco..  

07-10-14-. Olot. Gerona  

————— 

- José Miguel Suárez Rodríguez, 69 años. 

Aplastado bajo tractor  

08-10-14-. Priañes. Asturias. 

———————-  

 

- Sin nombre, de 57 años. Vuelco de tractor.         

22-08-14-.Bejís. Castellón.  

—————— 

- Rafael Fernández Sánchez, 43 años Aplasta-

miento. El elevador que sujetaba el camión cedió. 

Mecánico de Hormillos. La Rioja.                                                

23-08-14-. Zozaia. Baztan. Navarra. 

———————  

- T.A.M, 60 años. Vuelco de tractor. Castrillino  

23-08-14-. Villaquilambre. León.  

————— 

- Sin nombre, 60 años. Aplastado entre parte de la 

carga y vehículo dumper. Empresa externa al ayunta-

miento. Carpa  Festival Internacional de Folk de 

Getxo. Organiza el Aula de Cultura del municipio. 

26-08-14-. Plaza del Ajedrez. Getxo. Vizcaya. 

——————————— 

- J.I.M.S., 50 años. Impacto en la cabeza. Meca-

nismo de carga para de grandes dimensiones de 400 

Kg. para carga Palas eólicas. Empresa Autogrúas La 

Mancha de Albacete. 

26-08-14-. Pol. Ind. Daimiel Sur. A las puertas de                      

Emp. de energía eólica Vestas. Ciudad Real. 

—————— 

- Sin nombre,mayor de 50 años. Golpe en la ca-

beza. Vuelco dumper. Conexión ferroviaria y vías de 

servicio de la Terminal Logístca  Ferroportuaria del 

Puerto de Bilbao. Emp. subcontratista EYP Construc-

ciones. Emp. Adjudicataria obra COMSA, en colabo-

ración con Cycasa.                                                      

28-08-14-. Pancorbo. Burgos. 

—————— 

- J.J.B.A, 49 años. Aplastamiento por máquina 

dumper. Emp. Construcciones Ribaga. subcontratador  

para la Emp. EXBASA.    

01-09-14-. Arangoiti. Bilbao. Vizcaya. 

————— 

- José Joaquín Cuervo Serrano, 53 años. Pescan-

do nécora (andaricas).  

01-09-14-. Candás. Asturias. 

——————————- 

- Sin nombre, 43 años Unas obras.                             

02-09-14-. Matadepera. Barcelona. 
————— 

- Sin nombre. Supuestamente asiático y tripulante 

barco. Flotaba a la deriva a unos 80 km al norte del 

cabo Ortegal.  Vestía ropa naranja con anagrama           

Emp. Tpte, Emp. marítima japonesa de transporte.  

03-09-14-. Cariño. La Coruña  

——————— 

- Sin nombre, 51 años Vuelco tractor. Tartalés de 

los Montes.  

09-09-14-. Merindad de Valdivielso. Burgos. 
—–————— 

- M.F.R. 22 años. Vuelco tractor. Lugar de Quen-

de.  

09-09-14-. Abadín. Lugo. 
—————  
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- Sin nombre, 42 años. Atrapado bajo tractor.  

09-10-14-. Ojén. Málaga. 

—————— 

- Sin nombre, 27 años. Aplastado por una bobina 

de plástico de enormes dimensiones. Presunta con-

tratación clandestina de trabajadores.  

15-10-14-. Níjar. Almería.  

———————— 

- J. P. R., más de 50 años.  Caída de siete mts.  

Polígono de La Catalana  

16-10-14-.  Huétor Tájar. Granada. 

——————— 

- Sin nombre, 66 años. Electrocutado. Manipula-

ba cableado en Emp. Gestión Madrileña de Parking. 

Parking de autocaravanas. Ctra de la Poveda a Cam-

po Real. 

16-10-14-.Arganda del Rey. Madrid.  
—————— 

- D.A.R., 55 años. Reparando una farola parte de 

una vivienda se vino abajo, aplastándole. C/ Sol.   

16-10-14-. Ahigal de los Aceiteros. Salamanca. 
—————  

- Sin nombre. Tractorista atrapado bajo el vehí-

culo . Camino rural Tramacastilla y Sandiniés.  

16-10-14-. Huesca. 
———— 

- Sin nombre, 45 años. Transportista.. Conducía 

camión .  

16-10-14-. Riesgo de la Vega. León. 
————— 

- Miguel Ángel Guerrero,  de unos 40 años.  

Caída desde quince metros. Obras de Emp Grupo 

Alonso. Antigua fábrica de Torraspapel. 

20-10-14-. Algeciras. Cádiz. 
———————————   

- Sin nombre, 35 años..Buzo succionado por una 

tubería estando sumergido tomando fotografías.  

Contrata, labores de mantenimiento del sistema de 

refrigeración. Planta térmica empresa 'E.on'. 

21-10-14-. Los Barrios. Cádiz. 

————— 

C.S.L. Vuelco tractor.  

23-10-14-. Camporrells. Huesca. 

——————- 

- F.M.N., 37 años.Vuelco vehículo dumper. Sie-

rra de Bejar a la altura del Puente Avellanares.  

24-10-14-. Candelario. Salamanca.  

——————— 

- E.B.G., 65 años. Electrocutado. Labores de sie-

ga, manipulando un tubo recibe descarga junto a na-

ve industrial.  

24-10-14-.  San Morales. Salamanca. 

————— 

   - Sin nombre, 85 años. Arrollado por una ma-

quina cosechadora recogiendo remolacha. Finca 

próxima a la carretera A-3302, entre Mendoza y 

Tres  

Puentes, cercanas a Vitoria-Gasteiz. 

26-10-14 Vitoria-Gasteiz  

———— 

- Sin nombre, 56 años .Al parecer en el interior de 

una vivienda, desplome un bloque de ladrillos sobre la 

cabeza  el día 15. Obra en C/ Manuel de Falla.  

27-10-14-. Granada. 

———— 

- Sin nombre, 36 años. Caída desde seis mts. en 

obra construcción. Empresa ubicada a la altura del kiló-

metro 1,700 de la carretera M-225. Loeches con Torres 

de la Alameda. 

27-10-14-.  Afueras Loeches. Madrid.  

————— 

- Sin nombre,  37 años. Atrapado bajo el remolque 

de una máquina cosechadora.   Emp. Agriverdes del 

Mediterráneo.Campo de lechugas de la diputación car-

tagenera de La Palma.                                                                   

03-11-14-. Los Salazares. Cartagena. Murcia. 
————— 

- -Dos muertos. Sin nombres. .Desplome de una de 

las grúas.  Construcción de una torre termosolar.  Emp. 

Abengoa.  

03-11-14-.Upington, Northern Cape. Sudáfrica.  

———— 
- F.R.G., 43 ó 45 años. Obra en tejado. Caída de un 

edificio de cinco alturas. C/  Arzobispo Marcelo 

González, 18.   

05-11-14-. La Farola. Valladolid. 
————  

- Sin nombre, unos 50 años. Electrocutado el mar-

tes 04-11-. Producción e instalaciones de carros de su-

permercado. Más de 100 trabajadores en este centro y 

con 70 contratados a través de ETT aproximadamente.  

Emp. Creaciones Marsanz S.A. 

06-11-14-. Torrejón de Ardoz. Madrid. 
————— 

- Sin nombre, unos 60 años. Tractorista aplastado. 

Desacoplando maquinaria arrastrada. 

08-11-14-.Nambroca. Toledo.  
——————— 

- Sin nombre, unos  70 años. Transportista. Remol-

que aprisiona la cabina de la cabeza tractora. Caída a un  

barranco desde un puente de la AP-7.  

16-11-14-. Alcalà de Xivert. Castellón.  

———————— 

- Sin nombre, unos 45 años. Succionado por una 

perforadora construcción de un terraplén. Emp.  IVES-

CO. Perforación Emp. PERHOR, subcontratada por la 

anterior. Km 7,500 de la M-513. Valenoso 

19-11-14-. Boadilla del Monte. Madrid. 

————— 

- Sin nombre, 27 años. Caída en altura doce mts. 

Trabajo en tejado de nave industrial , posiblemente la-

bor ramo construcción.  Cesta no homologada. Emp de 

Servicios Agrícolas Agroinfantes  Sociedad  

http://www.eitb.eus/es/pueblos-ciudades/vitoria-gasteiz/
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Cooperativa de Explotación Comunitaria       

21-11-14-. Villacañas. Toledo.  

—————— 

- Sin nombre. Transportista.  Acceso al peaje de 

la AP-7  

22-11-14-. Torreblanca. Castellón.  

————— 

- Sin nombre, 57 años. Caída desde un segundo 

piso en construcción. 

24-11-14-. Mataró. Barcelona.  

————— 

- Sin nombre,43 años. Caída desde andamio pin-

taba fachada edificio. Obra en la calle Párroco Anto-

nio Gómez Villalobos.  

26-11-14-. Cerro del Águila. Sevilla.  

————— 

- Carlos Ángel Muñoz Herrero, 55 años. Cae 

desde un camión se golpea cabeza contra el suelo. 

Sede Emp. Transportes Azkar en la C/ Oxígeno s/n.  

26-11-14-. Polg. El Carrascal. Valladolid.  

——— 

- J.R.G., 63 años. Transportista, salida de la vía y 

vuelco, carga de leche. Entre Negreira con Urdilde 

CP-1302. Emp Feiraco.  

28-11-14-. Brión. La Coruña.  

—————————— 

- Juan José Pardiño Parapar, 46 años. 

- Benigno Vázquez García, 36 años.                 

Muertos o desaparecidos. Pesquero O Safrán. Hundi-

miento a unas 35 millas de San Sebastián . Base 

puerto de Celeiro, Lugo. Búsqueda: Centro de Cross 

Etel.  

30-11-14-. Francia.                                                       

————— 

- Sin nombre, 37 años. Caída, doce mts. Trabajo 

en altura, tejado de nave C/ Fundidores. Emp Auto-

buses Torres Bus.  

01-12-14-. Pol. Ind. Los Ángeles. Getafe. Madrid. 

—————— 

- Sin nombre, 57 años. Arrollado por un tren. 

Desbroce terrenos anexos a las vías.  Emp. subcon-

tratada por Adif.  

05-12-14-. Gornazo.  Cantabria.  

———————- 

- Sin nombre. Encofrador, caída en altura de va-

rios mts. Obras de construcción del Centro Integral 

Territorial (CIT) de Lácara-Los Baldíos. Plaza de 

Nuevo Méjico.  

05-12 -14-. Alburquerque. Badajoz. 

————— 

- Jesús Vejo Trigo, 43 años.          

- José García Vázquez, 22 años   
Caída de 8 mts, colocaban la red de seguri-

dad.Vuelco plataforma elevadora de 18 toneladas  

Emp. Calderería Gama e Hijos, de Pontecesures en  

una de las naves de  Emp. Extrugasa  

05-12-14-.Valga. Pontevedra. 

—————— 

- Sin nombre,. 57 años. Arrollado. Servicio de   

averías en carretera con grúa. AP-7  km 532.  

10-12-14-. Sollama. Valencia.  

———— 

- Sin nombre, 45 años. Caída en  altura 10 mts. 

Reparación en cubierta  vivienda. Emp. López Ara-

gonés  

10-12-14-. Colmenar Viejo. Madrid.  

———— 

- Sin nombre, 60 años. Caída en  altura, 5 mts.  

Tareas en el tejado de uralita de su compañía en C/  

Carpinteros, 1. Emp. Tpte.  Sintax Logística o Emp. 

Aserflot,       

12-12-14-. Pol. Ind. Los Ángeles. Getafe. Madrid. 

—————— 

- Germán Fenández Triñanes, 52 años.      

- Santiago Blanco Treus , 47 años.                                                                        

     - Juan Antonio Hermo Torrado, 38 años. 

Muertos o desaparecidos.  Pesquero Paquito II. 

Barco mejillonero. Navegaba desde Boiro hasta Mu-

ros. Se pierde comunicación a las 14 hs. Con puerto 

base en Cabo de Cruz, en Boiro,  

16-12-14-. Corrubedo.  La Coruña.  

———— 

- Jesús Aguado Marcos, 54 años. Caída en altu-

ra, 15 mts andamio, constructor. Edif. La Compa-

sión, titularidad municipal.  

16-12-14-. Aguilar de Campoo. Palencia.   

—————— 

- A.P.D., 57 años. Posiblemente asfixiado por 

concentración de  Dióxido de carbono y o golpe en 

cabeza. Tarea limpieza en bodega. Carguero Hanjin 

Shines, que transporta  hulla subituminosa desde In-

donesia hasta Ferrol para alimentar Central Térmica 

de Endesa en As Pontes.  Llevaba 24 años en la 

Emp. Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores 

Portuarios de Ferrol (Sagep)  

17-12-14-. Dársena de Caneliñas. Ferrol. La Coruña.   

————— 

- Rafael Nogués, 29 años Aprisionando. Remol-

que de maíz de 5.000 kilos en camino rural.  

19-12-14-. Villanueva de Sijena. Huesca.  

—————— 

- Sin nombre, 50 años  Aprisionado por una 

máquina el 18-12-. Edificios de la Tabacalera subse-

de del Museo Estatal Ruso de San Petesburgo. Emp. 

Ielco,  

21-12-14-. Málaga.  

————————–————————————- 
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 Sí, yo también soy anarquista 

Sí, señores representantes de todos los poderes 

del planeta (el militar, el religioso, el económico 

y el político), soy anarquista, y lo soy porque no 

se puede ser otra cosa si uno se siente realmente 

humano, en el sentido más amplio del término, y 

no ha perdido la capacidad crítica ante todo lo 

que nos envuelve; no se puede ser otra cosa en 

este mundo en el que ustedes campan a sus an-

chas, y hacen y deshacen, como les viene en ga-

na, con  las vidas de todos los seres vivos, usan-

do el PLANETA como si de su propiedad fuese. 

Sí, soy anarquista porque la historia nos demues-

tra que, a causa de su forma de comportarse, to-

dos ustedes no forman parte de la HUMANI-

DAD. Nacen en ella pero el egoísmo, la insolida-

ridad, el ansia de poder, de poseer y el afán de 

control de todos y de todo les aleja de la misma. 

Ustedes, a lo largo de la Historia, sólo se han de-

dicado a causar miseria, sufrimiento y muerte 

allá donde se han instalado, y como se han insta-

lado por todas partes sólo han extendido la mise-

ria y han coartado la libertad por doquier. 

Sí, soy anarquista porque la sociedad por uste-

des creada e impuesta no nos sirve a los seres 

humanos ni para vivir en paz ni en armonía con 

la naturaleza. Ustedes sólo saben de beneficios y 

del aumento de su poder hasta límites que rayan 

la locura humana.  

Sí, soy anarquista, como tod@s aquell@s a 

l@s que ustedes detienen regularmente con el 

apelativo de terroristas anarquistas, con gran in-

formación en los medios de (des) información y 

los sueltan, sin cargos, un mes después sin que 

apenas se entere nadie. Y los sueltan porque el 

único armamento que utilizan son grandes estan-

terías de libros y periódicos con los que intentan 

abrir las mentes que ustedes previamente, a 

través de los medios y de la escuela, han embru-

tecido y les han hecho perder la capacidad críti-

ca, haciendo de ellos buenos y dóciles ciudada-

nos. Ustedes temen más a ese tipo de armamento 

(los libros) que a las pistolas y las bombas (que 

ustedes fabrican y emplean alegremente, causan-

do los muertos (perdón, que ustedes los llaman 

daños colatelares) que sean necesarios cuando de 

defender sus intereses y su poder se refiere. Por   

eso l@s anarquistas somos peligros@s, porque no 

queremos que se nos impongan, ni imponer, dog-

mas ni autoridades, lo nuestro ha sido siempre 

despertar conciencias para que se cuestionen todo 

y les cuestionen a todos ustedes. Por eso los anar-

quistas somos peligrosos, porque no queremos ser 

controlados, ni vigilados, ni adoctrinados, ni so-

metidos a ningún poder. Amamos la libertad de 

todos y cada uno de los seres vivos que habitan el 

planeta; hacemos de la libertad y la justicia social 

nuestra razón de ser, y ahí es donde tropezamos 

con todos ustedes, que son la antítesis de la mis-

ma porque el ejercicio de su poder y sus intereses 

están por encima de todo y de tod@s. 

Sí, soy anarquista porque este mundo, como a 

tod@s mis compañer@s, no me gusta cómo está 

organizado. Por culpa de ustedes el planeta, como 

siempre, está continuamente en guerra, aunque 

ustedes intenten hacernos creer que aquí no pasa 

nada. Ustedes, cuando sus intereses económicos 

lo necesitan, invaden países y llevan la destruc-

ción y la muerte, sí la muerte, aunque ustedes 

usen el eufemismo de daños colaterales, y quie-

nes mueren son gente sencilla, trabajadora, gente 

del pueblo cuya única culpa es estar en un lugar 

ansiado por sus mezquinos y criminales intereses. 

Estamos en guerra porque ustedes apoyan y ar-

man movimientos, en otras regiones del planeta, 

para que les ayuden a conseguir sus mezquinos 

intereses, resultando que luego se vuelven contra 

ustedes y provocan masacres por doquier, la últi-

ma en París. Casi nunca mueren ustedes en esos 

atentados, casi siempre es gente del pueblo que 

no tiene culpa de las tropelías que ustedes come-

ten, y mueren gracias al armamento que ustedes, 

en su afán de lucro y de hacer negocio, les siguen 

vendiendo a todos los grupos terroristas habidos y 

por haber, y repito, siempre financiados por uste-

des. 

Sí, soy, y seguiré siendo, anarquista hasta el 

último de mis días. Y lo seguiré siendo porque 

ustedes me dan auténtico asco y ganas de vomi-

tar. Ustedes hacen que a veces de asco el pertene-

cer al género humano, al cual han convertido us-

tedes en un dócil y sumiso rebaño, el cual les au-

pa, con la edulcorada  venta de su falsa democra- 
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cia, a las más altas instancias del Estado para, 

desde allí, seguir haciendo las tropelías que con-

sideren necesarias para el mantenimiento de su 

poder y su estatus económico. 

Sí, me reafirmo, soy anarquista porque gracias 

a su mal hacer han prostituido en el pueblo los 

valores  de la solidaridad humana. Su mal hacer 

ha inoculado en los pueblos el miedo al diferente 

y a lo diferente, y lo estamos viendo ahora con la 

crisis de l@s refugiad@s de las diferentes gue-

rras que padece la humanidad. Hemos de oír pa-

labras que hacen daño en lo más profundo del 

sentimiento humano, pronunciadas por personas 

que son como esos refugiados, es decir, como 

nosotros, gente del pueblo, trabajadores/as, que 

en un momento de su mal hacer han de tomar ca-

minos de exilio y desesperación para huir del 

hambre y la muerte. Y hacen daño porque esas 

palabras son el fruto de la ignorancia a la que us-

tedes han conducido a los pueblos y a la que us-

tedes ponen, cada día, todos los medios para que 

sea más profunda y no puedan salir de la misma. 

Ese es el gran triunfo de este mal llamado Siste-

ma Capitalista, su Sistema, al cual deberían lla-

mar Sistema de Control para el embrutecimiento 

de los pueblos en beneficio de unos cuantos. Sis-

tema que podría ser fácilmente borrado de la faz 

de la Tierra si los más, los pobres, cobrasen con-

ciencia de que tienen el deber de tomar el timón 

de todos los asuntos que le conciernen y les 

hacen desaparecer de la faz de la tierra a ustedes 

y a sus mezquinos y criminales intereses. 

En fin, señores representantes de todos los po-

deres fácticos del planeta, por ahora pueden se-

guir durmiendo tranquilos, los pueblos a los que 

gobiernan y fastidian la vida a diario siguen dro-

gados con este mundo consumista (el mundo ca-

pitalista), y los del resto del planeta, aún más po-

bres que nosotros, siguen, unos, intentando so-

brevivir como les dejan y, otros, soportando 

cruentas guerras llevadas a cabo con las armas 

que ustedes fabrican y que no dudan en vender a 

sus propios enemigos Después del cobarde aten-

tado de París llevado a cabo por eso que ustedes 

llaman ―El Estado Islámico‖, uno más de los gru-

pos terroristas, entre los que les incluyo a todos 

ustedes, que campan a sus anchas por el planeta 

llevando la destrucción y la muerte a cualquier 

rincón, hemos podido constatar que los muertos 

que pueden ser sus votantes tienen un estatus de 

defunción más elevado, por ejemplo, que todos 

los muertos que en concreto el grupo del atentado 

de París produce en Siria y otros lugares, donde 

las mujeres son vendidas como esclavas sexuales, 

los homosexuales son lanzados desde lo alto de 

los edificios y los hombres asesinados si no se 

unen a ellos. Esto es otra gran prueba de su gran 

―humanidad‖. Ustedes no son humanos, si lo fue-

ran dejarían de fabricar armas para la muerte. Us-

tedes son la maldad personificada y contra uste-

des es contra quien hay que luchar, porque todos 

ustedes, los que nos gobiernan, los que nos pagan 

míseros salarios, los que investigan para la muer-

te y no para la vida, los que se pasan la vida en-

trenándose para las guerras, los que viven de a 

costa de los pueblos gracias a las religiones y los 

que para tener el estatus de ustedes emplean la 

violencia para conseguirlo, sólo quieren PODER 

Y ACUMULACIÓN DE BENEFICIOS. 

Déjenme, para acabar, decirles que por más 

que nos detengan no podrán nunca acabar con no-

sotr@s, que somos simples mortales y que sólo 

tenemos eso, una sola vida que vivir, la cual dedi-

camos a reivindicar la LIBERTAD, la SOLIDA-

RIDAD y el APOYO MUTUO, pilares funda-

mentales para crear una sociedad que hunda y 

haga desaparecer los fundamentos de la suya, la 

de ustedes, la de aquellos que no merecen el cali-

ficativo de seres humanos, que han demostrado 

no servir más que para llevar la falta de libertad, 

la miseria, el hambre, la destrucción y la muerte a 

todos los lugares del planeta. Sí, soy anarquista, 

somos anarquistas, y nos enorgullece serlo y de-

cirlo. Ustedes nos pueden asesinar o nos pueden 

encerrar, pero lo que no podrán hacer jamás, y 

eso es lo que más les preocupa, es asesinar y en-

cerrar la LIBERTAD, la cual estará siempre pre-

sente entre los humanos. Ustedes podrán contro-

lar y adormecer a los pueblos, pero siempre habrá 

mentes que no se dejarán doblegar y que tendrán 

sentimientos de una altura inalcanzable para sus 

tentáculos, y ese es el punto débil de vuestro per-

nicioso Sistema Social. Contra eso no tienen uste-

des ni inteligencia ni medios de control disponi-
17 



bles. El pensamiento es libre y no hay escáner ni frontera que lo controle ni le corte el paso. 

Y para terminar, desde aquí mandar un fraternal abrazo a tod@s aquell@s mujeres y hombres, 

compañer@s tod@s, que en cualquier parte, a pesar de los zarpazos del Poder, aportan su granito de 

arena por llevar las ideas de libertad y emancipación a los pueblos de todos los rincones del planeta. 

USTEDES TIENEN LA RAZÓN DE LA FUERZA, PERO NOSOTR@S  

TENEMOS LA FUERZA DE LA RAZÓN 

Rafa Sánchez. 

Extraídos de la publicación “ORTO”. Revista culturas de Ideas Ácratas.  

Publicación Trimestral.—Nº 179 oct.-dic.  2015. Apdo. 322.— 08910— Badalona. 
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Fomentar toda clase de        
organizaciones populares es 

la consecuencia lógica de 
nuestras ideas básicas, y por 
lo tanto debería ser una parte 

integral de nuestro              
programa… los  anarquistas 

no quieren emancipar al    
pueblo;  quieren que el pueblo 

se emancipe a sí mismo.., 
queremos que la nueva forma 

de vida surja del pueblo  y   
corresponda a su estado de 
desarrollo y que avance al   
paso que ellos avanzan. 

 

Errico Malatesta. 



 La dictadura franquista nunca reconoció 

categorías como las que dan título a este artí-

culo.—Para el franquismo, el conjunto de la 

población penitenciaria solo constituía  “la de-
lincuencia”— 

Los hombres y mujeres presos eran pues clasifi-

cados como delincuentes comunes o delincuentes 

contra el orden público.  

Los primeros habían sido encarcelados por delitos 

contra la propiedad, delitos de sangre o se les 

había aplicado la llamada Ley de Peligrosidad 

Social, heredera de la Ley de Vagos y Maleantes 

que permitía detener, juzgar y condenar con la 

mayor impunidad a Homosexuales y gentes difu-

samente incómodas para el régimen. 

Los segundos eran detenidos, juzgados y conde-

nados en calidad de “alborotadores”, causantes 

de desórdenes, por más que sus actividades forzo-

samente clandestinas, consistieran en imponer y 

usar las libertades prohibidas, es decir: hacer in-

formación y proponer alternativas desde la edi-

ción de publicaciones y manifiestos, imponer ma-

nifestaciones, organizarse en colectivos, sindica-

tos y partidos clandestinos, reunirse. Aquella con 

quista-práctica de los derechos de expresión, reu-

nión y manifestación, era perseguida y castigada. 

 En cuanto a las expresiones de oposición 

política armada, suponían un riesgo mayor de 

perder la vida por torturas, salvajes condenas y 

eran calificadas siempre como delitos de terroris-

mo. El terrorismo abarcaba así desde las prácticas 

de autodefensa popular (las que hacían posible 

manifestarse frente a la brutalidad de las fuerzas 

represivas al servicio de aquel orden) hasta expre-

siones más radicales de política armada (atenta-

dos, expropiaciones y en algún caso ajusticia-

mientos de torturadores y caciques del régimen). 

Tiempos pues difíciles, en los que el compromiso 

socio-político suponía asumir riesgos, porque vi-

víamos en un estado blindado por una inmensa 

―ley mordaza‖ y protegido por fuerzas de la po-

licía nacional, guardia civil, policía política (la 

BPS (1)) y en última instancia, el ejército. 
 

Un relato en primera persona.  
 Porque lo que presento no es producto de 

lecturas ni comentarios ajenos. Sencillamente re-

cojo vivencias propias que, desde la lucha política  

 Aquellos setenta fueron años de saturación 

progresiva de las cárceles. El crepúsculo del 

franquismo transcurría en una situación interna-

cional de avance de las iniciativas anticapitalis-

tas (éxito de la lucha de liberación en Vietnam,  

Unidad Popular en Chile, radicalización juvenil 

en Alemania, Francia e Italia, conquistas socia-

les durante los ―treinta gloriosos‖, Revolución 

de los claveles en Portugal…) y también de  des-

gaste del  miedo que paralizaba a  generaciones 
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Presos Políticos y Presos Sociales en el Franquismo Tardío 

-Afinidades y Divergencias- 

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (i),        

y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, tras la 

firma del protocolo de intenciones que define el desa-

rrollo urbanístico de los terrenos que ocupa la antigua 

cárcel de Carabanchel.  

 

clandestina en el Madrid del tardo franquismo 

acabaron con mis huesos en la cárcel de Cara-

banchel. 

Una primera petición de la fiscalía militar de tre-

ce años de prisión por asociación ilícita (LCR) 

propaganda y terrorismo, se transformó en el 

posterior traslado de mi sumario al TOP 

(Tribunal de Orden Público) y una condena a 

cinco años de cárcel. 

De modo que durante los años 1973-1974-1975 

y parte del 1976, fui uno más de los inquilinos 

forzados del la Prisión de Carabanchel-Madrid, 

un espacio de enorme historia antifascista que 

un acuerdo contra natura entre el alcalde de Ma-

drid (Gallardón) y el dirigente del PSOE 

(Rubalcaba) concluyó siendo demolido. Demo-

ler cárceles emblemáticas forma parte, para 

esas gentes, de la estrategia de olvido de la me-

moria de la resistencia real al franquismo. 



  

con que pretendía homologarse el franquismo 

con ―occidente‖. 

Una caricatura de democracia corporativa que 

no reconocía más libertades que las que otorga-

ba a los afectos a su régimen, heredero del fas-

cismo histórico desde 1936. 

Además los presos políticos ampliábamos nues-

tra  acción a la lucha organizada por la mejora 

de as condiciones de vida en cárceles y penales,  

al apoyo solidario a luchas del exterior (huelgas, 

campañas contra juicios políticos, conquista de 

las libertades…). Nuestros medios iban desde 

los Plantes, los comunicados y manifiestos al 

exterior, los encierros en celda, las huelgas de 

comunicaciones y las huelgas de hambre. 

 Los presos sociales, desorganizados, pro-

testaban contra las arbitrariedades y represión 

carcelaria recurriendo a métodos individuales,  

como las autolesiones y a iniciativas más colec-

tivas  ( las  llamadas  ―pajarracas‖ )  que  supon-

ían broncas y alborotos en las galerías, desafíos 

ruidosos  a las agresiones o contestación a trági-

cos desenlaces como el que llevó al suicidio de 

un preso transexual al que la persecución interna 

y el cese por las bravas de tratamientos hormo-

nales llevó a defenestrarse desde los alto del pa-

sillo de su galería (―el palomar‖). 

 Recordamos que durante los años 1973 y 

1974 los presos políticos ―dispersados‖ consti-

tuimos un ejemplo de organización y reivindica-

ción en las galerías Séptima, Quinta y Reforma-

torio de Carabanchel. También un ejemplo de 

apoyo a los presos sociales mediante la sensibili-

zación a nuestros abogados sobre acosos y auto-

lesiones, notas de prensa al exterior e incluso 

mediación en casos de abusos y protección en 

otros. Respecto a lo último, señalamos que a ini-

cios del 1974, en la Séptima galería, un preso 

víctimas de los castigos que la dictadura inflingió 

a los vencidos de la Guerra de España (eje-

cuciones extrajudiciales, campos de concentra-

ción, cárceles, intoxicación ideológica…miedo). 

La dictadura franquista optó, desde el inicio de 

los años setenta, por una política de dispersión de 

presos políticos y eso fue evidente en cárceles 

emblemáticas como la madrileña de Caraban-

chel, un lugar de paso también de presos que lle-

gaban a Madrid por traslados, hospitalizaciones o 

nuevos juicios en el TOP u otros tribunales. 

 
Las afinidades. 
 En Carabanchel, la dispersión favoreció ―el 

contagio‖ y el apoyo mutuo entre sectores de 

presos sociales y presos políticos. Presos políti-

cos estábamos entonces detenidos en todas las 

galerías: menores en el Reformatorio, peligrosos 

y terroristas en la Séptima,  en tránsito  junto a 

Homosexuales y delitos sin sangre en la Quinta y 

la mayoría en la Tercera, galería reconocida de 

facto como la Galería de Presos Políticos. 

 Nuestra tradición organizativa nos llevaba a 

la organización en Comunas, agrupamientos 

asamblearios basados en compartir recursos (co-

mida, libros…) y agrupamientos de debate y au-

todefensa vindicativa (frente a las directrices pe-

nitenciarias, las carencias médicas, las arbitrarie-

dades y castigos propinados por el funcionariado 

y… las mafias de matones con funciones simila-

res a las de los ―Kapos‖ en campos de concentra-

ción).  

Esa vida comunal llamaba mucho la atención de 

algunos presos sociales con los que establecimos 

lazos dado que compartíamos algo importante: el 

espacio represivo del centro de detención (hora-

rios, disciplina, sanciones, infectas condiciones 

médicas e higiénicas, ausencia de derechos…). 

Además se establecieron lazos generacionales 

porque edades similares, común procedencia ma-

yoritaria de barrios populares, rechazo comparti-

do de las miserias de un régimen que arruinaba 

nuestras expectativas existenciales… constituían 

un territorio suficiente para empezar a compartir 

ideas y para establecer afinidades. 

 
Existían también divergencias. 
 Los presos políticos luchábamos por el re-

conocimiento de nuestro estatus y la aplicación 

del Estatuto de Preso Político, era el modo de 

denunciar la horrenda ―democracia orgánica‖ 
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social  apodado ―el Yeyé‖ estaba en lista para ser  apaleado por 

los  funcionarios tras una fuga frustrada desde la Séptima galería. 

El Yeyé, muy asustado y sin fuerzas para autolesionarse,  acudió 

al apoyo del grupo de presos políticos que en esa galería estaban 

y que decidió escoltarle durante toda la jornada en  las horas de 

patio. 

La ostentosa protección se extendió al resto de la gente: no se 

jugó al frontón ni la cotidianeidad transcurrió como era habitual. 

El malestar apuntaba a la solidaridad. 

El funcionariado tomó nota de la tensa situación y no salió al pa-

tio limitándose a vigilar desde las ventanas de la galería. 

A pesar de la posterior suerte del Yeyé una vez encerrados en las 

celdas-dormitorio (fue apaleado) la dirección de la cárcel ―tomó 

nota‖ del desafío y unos días después, ese grupo de presos políti-

cos fue trasladado a la Tercera Galería. Se trató pues de una pe-

queña victoria y de un ejemplo: la lucha, de uno u otro modo, 

pagaba. 

 La ―contaminación reivindicativa‖ tuvo otros muchos epi-

sodios y conexiones amistosas con compañeros que años más 

tarde iban a liderar la COPEL (Coordinadora de Presos en Lu-

cha) como Daniel Pont, Carlos Iglesias, Eusebio Sánchez y tan-

tos otros. 

La historia de la COPEL se forjó más tarde, pero se incubó en 

aquellos años de afinidades. Cuando muerto Franco e iniciados 

los movimientos transaccionales en la alta política, los presos 

sociales comprobaron que iban a ser los excluidos de los indultos y la Ley de Amnistía (aquel sinies-

tro  decreto  que perdonaría  los crímenes  de cuarenta años de franquismo). A partir de esa constata-

ción, el núcleo de la COPEL afianzó vínculos organizativos, tejió lazos con el exterior (abogados, or-

ganizaciones, intelectuales…) coordinó núcleos activos en las principales cárceles del país y planificó 

una resistencia que desembocó en los motines y ocupaciones que exigieron (y lograron) libertad. 

 Libros como ―Cárceles en llamas‖, de César Lorenzo, publicado en 2013 por la editorial Virus, 

dan buena cuenta de aquella épica lucha por la dignidad protagonizada por quienes la dictadura califi-

caba simplemente como ―delincuentes comunes‖… escoria de la tierra. 

Para nosotros, aquellos presos sociales, su organización y conquistas, fueron y siguen siendo, una 

muestra de compañeros y un estímulo en la lucha por la igualdad y la justicia social. 

Desarrollo escrito del debate:   

“Presos/as políticos/as y presos/as sociales en el tardofranquismo.  Afinidad y divergencias” 

en el Ateneo Eduardo de Guzmán. 26-06-2015 -Palencia. 

Acacio Puig. 

La Comuna, Presxs del franquismo. 

Marzo de 2016 /Segovia. 

Posdata del autor. 
El cine documental ocupado en la historia de la resistencia antifranquista, siempre chocó con problemas de 

censura y, en otros casos, con  un déficit de difusión adecuada. En ambos casos, la difusión y el debate son  la 

clave de su funcionalidad testimonial. Sin ellas, el trabajo  hecho resulta desafortunadamente abortado. 

Contamos con cientos de magníficos documentales que en el mejor de los casos, solo cuentan con difusión 

provincial y carecen de  adecuada promoción alternativa que los dé a conocer. Sigue pues pendiente la elabo-

ración de un catálogo comentado que favorezca su más amplio conocimiento.  El Sopar, dirigida por Pere 

Portabella, ha sufrido zancadillas censoras en diversas ocasiones y festivales. Afortunadamente la Comuna 

logró su digna proyección el pasado 2015 en la sala madrileña del Matadero. 

La película  El sopar se puede ver/descargar desde una página llamada Naranjas de Hiroshima:http://

www.naranjasdehiroshima.com/2010/01/el-sopar.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dosier: “La gran estafa palentina” 

Ilustración de Acacio Puig .– Pág. 33. 

https://www.dropbox.com/s/

h34c0yvndf7c0xp/Dosier%20ACAMP%

http://www.naranjasdehiroshima.com/2010/01/el-sopar.html
http://www.naranjasdehiroshima.com/2010/01/el-sopar.html


 Spain is different 
Turismo y cemento desde la España fascista a la crisis global. 

A grandes rasgos se puede afirmar que la cues-

tión turística ha sido un campo pobre para la re-

flexión crítica y la acción política. Desde los 

mundos académicos más radicales y las luchas 

sociales se ha considerado que eso del turismo 

era algo frívolo, poco interesante y que poco ten-

ía que ver con las luchas contrahegemónicas, pri-

mero en las fábricas de los años cincuenta y se-

senta por parte del movimiento obrero, y luego 

en las anticapitalistas de diferente índole de la 

llamada globalización. Probablemente, ello se 

deba en parte al hecho que los focos de la contes-

tación se encontraba en los espacios centrales, 

lejos de las zonas de producción turística, y esas 

eran identificadas, en todo caso, como espacios 

de alienación consumista. 

En este texto intentaremos apuntar algunas 

cuestiones acerca del capital turístico y su papel 

en el apalancamiento del capitalismo hispano 

después de la Guerra Civil. 

A medida que se iba avanzando a lo largo del 

siglo XX, el territorio del Estado se iba consoli-

dando como una pieza central del capital turísti-

co europeo y mundial. Cabría preguntarnos qué 

ha pasado para que el Estado se haya convertido 

en la tercera potencia turística mundial, con cerca 

de sesenta millones de visitantes, y con cadenas 

hoteleras que se encuentran entre las treinta pri-

meras de todo el planeta, y que además todo ello 

se haya llevado sin prácticamente conflicto so-

cial, sino más bien un amplio consenso social en 

torno al proyecto turístico. 

 Turismo y fascismo. Sobre la erosión mo-

ral del régimen, o más bien su salvación 

A pesar que en el último cuarto de siglo XIX y 

principios del XX se empezaron a ver algunos 

viajeros por el Estado y también se construyeron 

algunos lujosos establecimientos en determina-

dos emplazamientos, como el balneario de La 

Perla en Donostia, su alcance era muy limitado. 

El ascenso de la burguesía española y europea 

fue esencial para que determinadas zonas litora-

les se empezaran a transformar en incipientes ur-

banizaciones turísticas. Además, la euforia finan-

ciera  de los locos años veinte repercutió  no solo  

en  el fortalecimiento de la burguesía, sino tam-

bién en la búsqueda de nuevos espacios de acu-

mulación, dándose ya  por  aquel entonces una in-

cipiente burbuja turísticoinmobiliaria que paradó- 

jicamente se vería reforzada con la crisis del 1929  

El estallido de la Guerra Civil paralizó la vía 

turística-inmobiliaria al estilo de los años treinta, 

caracterizada fundamentalmente por su carácter 

elitista. Sin embargo, en plena guerra, los cere-

bros turísticos fascistas ya percibieron el poder 

propagandístico que acompaña al turismo, por lo 

que diseñaron las llamadas ―Rutas de la Guerra‖. 

Uno de esos cerebros fue Luís Antonio Bolín 

Bidwell, que había sido el encargado de contratar 

el Dragón Rapide (1) y cuyo linaje se encuentra 

ligado a la producción del paraíso turístico de la 

Costa del Sol. A pesar de que se suele apuntar 

que Franco diseñó su proyecto económico en ba-

se a una política autárquica, se obvia que ese giro 

vino debido a la pérdida de sus aliados después 

de la derrota del bloque fascista en la Segunda 

Guerra Mundial. Así, los fascistas españoles una 

vez aislados, no les quedó más remedio que optar 

por la vía autárquica. No obstante, los intentos 

para conseguir medios financieros externos e in-

tegrarse en el nuevo orden económico fueron in-

cesantes. 

Con el cambio de la lucha contra el fascismo 

hacia la lucha contra el comunismo, la España 

fascista fue integrada dentro del bloque america 

no-capitalista. Y dentro de esa integración, la vía 

turística de acumulación jugaría varios papeles 

simultáneos: económico, siendo una especie de 

Plan Marshall pero con sombrilla y crema de sol; 

geopolítico, asegurando el cordón anticomunista; 

propagandístico, legitimando el régimen en el ex-

terior; sociopolítico, actuando de somnífero social 

mediante la difusión de la cultura consumista. 

Para que el negocio turístico fructificara se tu-

vieron que tejer toda una serie de alianzas entre 

las clases dominantes de la Europa americana y  

la España fascista.  En primer lugar, cabe tener en  

cuenta que una vez terminada la guerra, el turis-

mo se convertiría en una válvula  de reciclaje de 

Desde el Plan de Estabilización (1959) hasta el 1973, los visitantes extranjeros llegados 
se multiplicaron por diez y el número de turistas extranjeros alcanzó la cifra de 12 millones. 

1- El Dragon Rápide fue el avión que utilizó Franco el 18 de julio de  

1936 oara desplazarse desde  Las Palmas hasta Tetuán con el objetivo 

de ponerse al mando del naciente Frente Nacional, promotor del golpe 

de estado contra la República. 
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 las infraestructuras aeroportuarias, así como de las 

máquinas de guerra aéreas e incluso de los propios 

pilotos. En segundo lugar, una cantidad enorme de 

capitales, sobre todo aquellos robados por los na-

zis, tenían que limpiarse, además de los resultantes 

de la activación del capital europeo. Bajo esas pre-

misas, el territorio español se convirtió en un cen-

tro privilegiado para reciclar capitales colocándo-

los en las zonas turísticas y entre esos hombres de 

negocios se encontraron oficiales nazis. Desde el 

Plan de Estabilización (1959) hasta el 1973, los 

visitantes extranjeros llegados se multiplicaron por 

diez y el número de turistas extranjeros alcanzó la 

cifra de 12 millones. Para poder ubicar esa avalan-

cha se tuvo que preparar el territorio y el ritmo de 

construcción de las zonas turísticas fue frenético, 

pasando de unas 150 mil plazas a 1,3 millones. 

Muchos hoteles se financiaron con maletas de 

marcos y libras que los turoperadores clandestina-

mente cedían a los empresarios españoles. A cam-

bio, estos debían colocar en esos hoteles a sus 

clientes. De esta manera se fueron forjando los 

grandes nombres del empresariado turístico espa-

ñol. Estos hombres de negocios presentaban un 

patrón común: una posición privilegiada en las es-

tructuras caciquiles de cada región y por supuesto 

en las más altas instancias del régimen, además de 

buenos contactos con capitales internacionales. 

 Muerte del dictador, crisis y mutación del 

Régimen. 

El oxígeno que recibió el régimen de mano del 

bloque europeo-americano permitió que este conti-

nuase hasta la extinción física de Franco. Por aquel 

entonces el capitalismo global pasaba por una pro-

funda crisis que en el caso español se acentuó con 

la muerte del dictador. Los capitales, ante el temor 

de una oleada revolucionaria, huyeron hacia espa-

cios más seguros. La industria  turística era  un la-

boratorio de las prácticas laborales que luego se 

fueron implantando en el resto de sectores: elevada 

precariedad, temporalidad, baja remuneración, di-

ficultad para la organización sindical, etc. Además, 

era uno de los sectores más feminizados, lo cual se 

convertía en un factor más para la 

precarización de las condiciones de 

trabajo de este colectivo. Los traba-

jadores en muchas ocasiones eran 

―temporeros turísticos‖ que se des-

plazaban desde las regiones más 

deprimidas de la península a las zo-

nas turísticas para la temporada. 

A mediados de los setenta se produjeron las pri-

meras movilizaciones. En Mallorca, uno de los 

principales yacimientos de ―extracción turística‖, 

hubo movilizaciones sindicales y ecologistas an-

titurísticas. Trabajadores se encerraron reclaman-

do mejores condiciones laborales y el movimien-

to libertario ocupó Sa Dragonera (2) para evitar la 

destrucción urbano-turística del islote. En pocos 

años los sueldos aumentaron espectacularmente, 

después de años estancados, y parecía que la 

―sociedad‖ iba a romper los planes de la clase 

capitalista. En esos momentos, las élites abraza-

ron la crisis como medicina para luchar contra el 

fantasma revolucionario. Los Pactos de la Mon-

cloa fueron la ―terapia de shock‖, la heroína se 

ocupó de desmontar los colectivos autónomos 

más activos, y el capital turístico empezó a des-

localizar sus centros de producción hacia zonas 

menos agitadas. Así, a mediados de los setenta, 

capitales mallorquines saltaron hacia la península 

y Canarias. 

Por otro lado, la creciente expansión del virus 

consumista, acompañado de nuevos instrumentos 

financieros, dieron pie a que las llamadas clases 

medias españolas empezaran a consumir turismo. 

Por aquel entonces, las empresas  constructoras, 

que habían reconstruido las grandes urbes espa-

ñolas después de la guerra, habían entrado en cri-

sis. El ―Un, Dos, Tres‖ y el pisito en la Manga 

del Mar Menor fueron una válvula de escape al 

capital constructor e inmobiliario y se fue conso-

lidando una alianza intercapitalista entre promo-

toras, banca, constructoras y capital turístico. 

La entrada del PSOE permitió imponer el pro-

yecto neoliberal con una conflictividad social de 

baja intensidad. Y, con la entrada en la UE, los 

fondos europeos empezaron a regar las megain-

fraestructuras que conectarían los espacios urba-

nos, españoles y europeos con las zonas tu-

rísticas. Además, se combinaba una política mo-

netaria (una peseta barata) y del suelo, que favo-

recía a la clase propietaria y hacían del territorio 

español un auténtico paraíso turístico-inmobilia 

rio. 
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2- Islote virgen de 288 hectáreas de extensión situado en la costa sur 

oeste de la isla de Mallorca . En 1977 fue ocupado por grupos liberta-

rios y ecologistas para evitar un proyecto de urbanización. Ahora mis-

mo es un Parque Natural. 

 

La entrada en la Europa del capital supuso un 

cambio estructural en el capitalismo hispano, 

con la redefinición del capital que acentuaría el 

papel de España en la división del trabajo como 

un espacio de producción turística e inmobilia-

ria. El desmantelamiento del tejido industrial y 

agrario fue acompañado de la articulación de la 

cultura del pelotazo financiero-inmobiliario. Las 

fiestas del 1992, Olimpiadas de Barcelona y Ex-

po, culminaron ese proceso y fueron piezas cla-

ve en la redefinición del capital español. La 

construcción se había disparado en pocos años y 

en 1991 había unos 15 millones de viviendas, de 

las cuales un 12% eran secundarias, algo inédito 

en la sociedad española. Además, las llegadas de 

turistas se elevaron a 35 millones, mientras que 

la construcción de hoteles se había ralentizado 

en comparación a los años del ―desarrollismo‖. 

A pesar de ello, se alcanzaron 1,8 millones de 

plazas. Ello se debió en buena medida al hecho 

que la producción turística se empezaba a dirigir 

hacia la vía inmobiliaria, dando lugar a un inci-

piente turismo residencial. 

Por otro lado, el capital turístico, aprovechando 

el nuevo marco del capitalismo global cada vez 

más financiarizado y la situación de crisis de 

deuda en la periferia del sistema-mundo, em-

pezó el proceso de colonización turística del Sur 

Global. Los primeros capitales fueron los ma-

llorquines: Sol Meliá en Indonesia y Barceló en 

la República Dominicana. Los empresarios cele-

braban que allí se encontraban como en ―casa‖ 

en los ―buenos tiempos‖, es decir con la Dicta-

dura. 

 De la “fiebre del oro”  

turístico-inmobiliario a la Gran Crisis. 

Después de las fiestas del 1992 se entró en una 

nueva fase de crisis que fue utilizada para rema-

tar el proyecto financiero-inmobiliario español 

de cara a la entrada del euro. Las múltiples re-

formas laborales, con las políticas negociadoras 

sindicales, acabaron por hundir la capacidad de 

incidencia de la clase trabajadora, sumida en 

unas condiciones cada vez más precarizadas. De 

nuevo, el mundo turístico era laboratorio de las 

innovaciones del capital y los primeros contratos 

de las ETT se realizaron en el sector turístico. 

Paralelamente, ante la caída de los ingresos salaria-

les, la capacidad de consumo de las clases popula-

res se incrementó mediante la expansión de nuevos 

mecanismos financieros: el consumo por la vía del 

crédito. 

Además, para reactivar la economía se llevaron a 

cabo una serie de devaluaciones de la peseta que 

agilizaron las ventas. La España barata era un po-

tente atractivo no solamente para turistas, sino tam-

bién para inversores. Antes de que entrara el euro, 

se tenían que limpiar los capitales excedentes euro-

peos de dudosa procedencia, y España se vendía 

como la lavadora ideal. Para rematar la faena, Az-

nar lanzó la ley del suelo conocida como la del ―to-

do urbanizable‖, con lo que se tenían los elementos 

necesarios: dinero y suelo. Una vez entró en vigor 

el euro, España ya se había convertido en El Dora-

do turísitico-inmobiliario europeo, y la liberaliza-

ción financiera global facilitó una cantidad ingente 

de capitales para que la ―fiesta‖ no se parara. 

En poco tiempo, un tsunami de cemento arrasó las 

costas españolas. Las megaurbanizaciones con ho-

teles, campo de golf y apartamentos fueron los pro-

ductos ideales. Los Marina d’Or se sucedieron por 

las costas. Pero el tsunami se desplazó también a 

las zonas del interior peninsular con proyectos tan 

alucinantes como El Reino del Quijote en Ciudad 

Real. El ritmo de construcción fue frenético: el sue-

lo sacrificado al ―dios cemento‖ pasó de 6,7 millo-

nes de km2 en 1990 a 10,2 millones en el 2005 y el 

parque de viviendas alcanzó los 25 millones en el 

2011, frente a los 17 del 1991. En esos años, al de-

pender cada vez más de los ingresos urbanísticos, 

los gobiernos regionales y locales competían feroz-

mente entre sí para atraer hacia sus dominios la ma 

yor cantidad posible de proyectos. Para ello se hizo 

lo imposible, lubricándose una amplia red de inter-

eses que sorprendió a los media con la expansión 

del virus de la corrupción político-empresarial. 
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 La entrada en la Europa del capital supuso un cambio estructural en el capitalismo  
hispano, con la redefinición del capital que acentuaría el papel de España  

en la división del trabajo como un espacio de producción turística e inmobiliaria. 

La fiesta del ladrillo tuvo como firme aliado al 

capital turístico que sirvió para legitimar nume-

rosos megaproyectos y la construcción de esta-

blecimientos turísticos se disparó. En décadas 

anteriores se decía que la capacidad de aloja-

miento turístico estaba sobredimensionada, pero 

la fiebre financiera activó la construcción turísti-

ca tanto en las zonas turísticas litorales como en 

muchas ciudades. El hotel de lujo se convirtió así 

en pieza clave de las políticas gentrificadoras ur-

banas, desde Barcelona a Bilbao. Bajo esas con-

diciones, se construyeron un millón de nuevas 

plazas turísticas, alcanzando los tres millones. 

Las cadenas hoteleras surgidas en la dictadura 

fueron reforzando sus alianzas con el capital in-

ternacional, principalmente los turoperadores 

alemanes, y también se fueron juntando con enti-

dades financieras del Estado. Esas cadenas con-

trolan más del 50% de las habitaciones turísticas 

y entre las principales se encuentran las mallor-

quinas: Sol Meliá, Riu, Barceló e Iberostar. 

Además, las cadenas españolas han protagoniza-

do la colonización turística de nuevas periferias, 

acompañadas por el brazo armado de la banca 

española y las empresas constructoras e inmobi-

liarias. De esta manera, la capacidad productiva 

de las cadenas españolas en el exterior suma unas 

226 mil habitaciones, lo que significa un tercio 

de todas sus habitaciones. 

 Llego la crisis y mandó a parar... o no 

La explosión de la burbuja financiero-inmobilia 

ria ha dejado paisajes devastados por doquier: 

edificaciones sin terminar, urbanizaciones fantas-

ma, etc. Con la paralización de la fiesta del ladri-

llo se expandió la crisis por todo el cuerpo social. 

Todo el entramado del capita-

lismo español se asentaba so-

bre la producción inmobiliaria, 

ilimitados medios financieros, 

y la explotación turística del 

espacio. Al propagarse la cri-

sis por los estados centrales de 

la UE y al aumentar el paro, 

las clases populares fueron re-

duciendo el consumo turístico. 

Del máximo histórico de 58,6 

millones de turistas de 2007 se 

pasó a 52 millones el 2010.  

El 2010 la crisis inmobiliaria había mutado en 

crisis de deuda y la clase dirigente aplicó el pa-

quete de ajustes del manual del gestor neoliberal. 

El caso español se convertía en un caso de libro: 

primero fiesta financiera de las élites con un am-

plio consenso social, luego crisis y rescate de las 

élites, para finalmente articular un proyecto polí-

tico en el que se refuerza la transferencia de la 

riqueza social hacia la clase capitalista. 

Paradójicamente, así como ocurrió a principios 

de los noventa con la Guerra de los Balcanes, las 

revueltas en el Norte de África con las ―primave-

ras árabes‖, favorecieron la economía turística 

española. Así, se redireccionaron los flujos turís-

ticos hacia las playas españolas y en el 2014 se 

celebraba el récord histórico de más de 60 millo-

nes de turistas. Ante la dificultad de relanzar una 

nueva vía de acumulación, la clase dominante ha 

centrado la llamada recuperación económica, en-

tre otras dimensiones, en la intensificación de la 

explotación turística. Ello se ha llevado a cabo 

mediante diversas estrategias. En primer lugar, la 

modalidad del todo incluido se ha expandido por 

todas las zonas turísticas, donde la cadena de va-

lor turístico queda cada vez más encerrada dentro 

de   los  guetos  turísticos. De esta manera se re-

duce la circulación del gasto y por ende disminu-

ye la participación de otros segmentos de la pro-

ducción turística. Ello ha motivado una creciente 

conflictividad entre diferentes sectores, polarizán-

dose la situación entre los grandes hoteleros y los 

pequeños comercios, bares y restaurantes, entre 

otros. En segundo lugar, las reformas laborales 

han acabado de dinamitar las condiciones labora-

les en el segmento turístico que es de los más pre-

carios y peor remunerados. 
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 En tercer lugar, al tener el capital financiero-in 

mobiliario múltiples proyectos turísticos en carte-

ra, se han llevado a cabo cambios normativos para 

activarlos, o al menos despejarlos de cualquier 

obstáculo de cara al futuro y, sobre todo, para sa-

carlos de la categoría de ―activos basura‖ de los 

balances contables de las entidades financieras. 

Entre estos casos están el fallido Eurovegas o el 

Barcelona World. Finalmente, muchas ciudades 

han adoptado la explotación turística como estra-

tegia urbana de acumulación. De esta manera, las 

políticas se han orientado por un lado a publicitar 

la marca ciudad y por otro a mantener las calles 

―limpias‖. La propaganda urbana recuerda a la 

franquista, de un turista un amigo, y las medidas 

seguritarias, que culminan con la ―Ley Mordaza‖, 

aseguran la tranquilidad de los clientes en las ciu-

dades. Barcelona es uno de los proyectos urba    

no-turísticos más avanzados. Sin embargo, la ciu 

dad-marca y la explotación turística del espacio ha 

chocado con la complejidad sociourbana, desem-

bocando en conflictos que desbaratan esa vía de 

salida del capital. Las recientes revueltas en el ba-

rrio de Sants (Can Vies) y en la Barceloneta son 

buenos ejemplos. 

 La necesaria lucha contra el turismo. El 

caso de Mallorca. 

Como bien se indica al principio de este artículo, 

el turismo generalmente no ha estado en la agenda 

de movilizaciones de los movimientos anticapita-

listas. Incluso cuándo las consecuencias nefastas 

de la turistización son más que evidentes, sigue 

siendo una cuestión ignorada y su crítica se reduce 

a una serie de grandes empresas o a su mala plani-

ficación (turismo de masas versus turismo de cali-

dad), sin tener en cuenta que la industria turística 

es la puntera a nivel mundial y su expansión se 

está haciendo a pasos agigantados y de la mano de 

la especulación financiera internacional. Y en este 

sentido, el caso de las Islas Baleares es para-

digmático de las consecuencias que tiene la ex-

pansión del turismo: destrucción del medio am-

biente y derroche de los recursos energéticos, pre-

cariedad laboral, aumento abrupto de la desigual-

dad social, privatización de los espacios comunes 

y públicos, aumento de la corrupción y del saqueo 

por parte de la clase dirigente, y aculturación y 

desintegración social. 

Por lo que hace a Mallorca, la presión humana 

que tiene que soportar la isla en verano se está 

haciendo cada vez más insostenible para la po-

blación nativa: lo que antes eran playas vírgenes 

ahora son playas no urbanizadas pero masifica-

das dónde el nudista es el ente extraño y provo-

cador; el campo esta en proceso de turistización 

mediante el boom de los hoteles rurales, los 

agroturismos y los alquileres turísticos; en mu-

chos pueblos las plazas y las calles peatonales 

están invadidas por la terrazas de bares y restau-

rantes; las carreteras infestadas de coches de al-

quiler; cuando no el hecho de tener que pagar la 

factura de los residuos y el consumo energético 

que toda esta masa humana genera. 

Con este panorama tan agresivo, desde la Coor-

dinadora Llibertària de Mallorca ya hacía un 

tiempo que queríamos poner en nuestra agenda 

la problemática del turismo. Sobre todo después 

de volver a comprobar que el gran aumento de la 

afluencia de turistas soportado por las islas estos 

últimos años, paradójicamente ha ido acompaña-

do por unos niveles de paro y explotación labo-

ral nunca vistos en lo que llevamos de régimen 

democrático. Este  hecho  desmonta  el  discurso  

del poder de cuanto más turismo (o cuantos más 

turistas) mejor para todos. Algo que también 

ayuda a que nuestra crítica al turismo pueda ser 

más comprensible entre una población como la 

mallorquina, sometida durante décadas a la can-

cioncilla del turismo nos hará ricos. 

 

 

La explosión de la burbuja financiero-inmobiliaria ha dejado  
paisajes devastados por doquier: edificaciones sin terminar, urbanizaciones fantasma, etc. 
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Después de crear una comisión de la CLM para 

trabajar esta materia, ésta apostó por la idea de 

confeccionar un monográfico sobre el turismo 

que no solo criticara sus efectos negativos más 

evidentes, sino que también pusiera en cuestión a 

este sector del capitalismo que siempre ha disfru-

tado de tan buena prensa. Para tal empresa pudi-

mos contar con la imprescindible colaboración 

de miembros del Grup d’Investigació sobre la 

Sostenibilitat i el Territori (GIST) de la Universi-

tat de les Illes Balears (UIB), los cuáles ya hace 

tiempo que están investigando las consecuencias 

del turismo en las islas y la impresionante inter-

nacionalización de sus empresas más importantes 

(Melià, Riu, Barceló, Iberostar, Grupo Matutes). 

 Monográfico“Tot inclòs. Danys I            

conseqüències del turisme a les nostres illes”. 

Elegimos el nombre (―Todo incluido‖) que hace 

referencia al impopular modelo de explotación 

turística que más utilizan las empresas hoteleras 

y que por extensión también indica la inclusión 

de gran parte de los problemas y agresiones que 

provoca el turismo. Después, dividimos el mono-

gráfico en cinco bloques (contexto histórico, pro-

cesos, conflictos actuales, impactos y crítica y 

alternativas). En el primero incluimos artículos 

para dar a conocer quienes son los principales 

actores que dominan el lucrativo negocio del tu-

rismo y por qué. En el segundo ya pasamos a 

problemáticas como la gentrificación que provo-

ca el turismo así como a la marginación y banali-

zación de la vida en el campo. Después, como 

tercer bloque incluimos un mapa central para si-

tuar los actuales conflictos relacionados con la 

explotación turística, el cual da paso al bloque de 

los impactos en el medio ambiente y en el traba-

jo. Para ya acabar con dos artículos desde puntos 

de vista antidesarrollistas y rupturistas, y una 

contraportada con una entrevista imaginaria y 

satírica al actual conseller de turismo. 

Con mil copias a dis-

tribuir y todo un tour de 

presentaciones por di-

ferentes espacios de la 

isla de Mallorca que 

también incluía una 

breve incursión a la isla 

vecina de Menorca, pu-

dimos dar visibilidad al 

trabajo y conseguir 

gran repercusión entre 

los ambientes críticos y 

incluso entre la prensa 

convencional (reportaje sobre el turismo del Dia-

ri Ara-Balears). Además, para dar punto final a la 

campaña y para financiar el monográfico organi-

zamos la ―Fiesta Guiri‖, que fue todo un éxito de 

participación y de imaginación. 

En síntesis, la lucha contra el turismo parece 

que en Mallorca va cogiendo forma. Así pues, a 

rebufo del impulso crítico que lanzó la publica-

ción surgió el Front Comú en Defensa del Terri-

tori, una pequeña plataforma de acción que ha 

juntado a activistas del entorno ecologista, inde-

pendentista y libertario, y que ya ha protagoniza-

do concentraciones de protesta en frente del Nik-

ki Beach (un hotel de lujo que se ha apropiado de 

parte de la playa de Magaluf y que es representa-

tivo de la alianza entre los poderes públicos y 

privados) y en el super aeropuerto de Sont Sant 

Joan (para denunciar sarcásticamente el nuevo 

récord de turistas), entre otras. 

No obstante, este no es más que un pequeño de 

paso de hormiga frente al monstruoso gigante 

que tenemos en frente, el cual ha conseguido en-

cuadrar a las islas en el monocultivo turístico y 

en la total dependencia de este (Según la patronal 

Exceltur en el 2014 el turismo aportó el 45,5% 

del PIB Balear, la tasa con diferencia más alta 

del Estado. Y esto teniendo en cuenta que no in-

cluye a sectores como la construcción y el co-

mercio que están muy relacionados con el sec-

tor). Hay por tanto mucho trabajo a realizar y a 

largo plazo. En cualquier caso, la comisión sobre 

el turismode la CLM ya tiene otras empresas de 

denuncia en marcha. 

Ivan Murray Mas 

Antoni Pallicer Mateu 

El gran aumento de la afluencia de turistas soportado por las islas estos últimos años,        
paradójicamente ha ido acompañado por unos niveles de paro y explotación laboral           

nunca vistos en lo que llevamos de régimen democrático. 

Artículo extraído de:  

―EKINTZA ZUSENA”.  nº 42. 

Apdo 235. 48080. Bilbao.  Vizcaya. 

————————————— 
Nota. Por razones de espacio se han omitido  

dos imágenes del original. 
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   PEQUEÑAS COSAS  CON EFECTOS POSITIVOS. 

Me sorprendió que no me abriera la puerta Marita. Una señora enjuta con el pelo blanco me 
abrió mirándome con sorpresa. 
.-¿Marita no esta? 
.- No, ha salido a comprar- me respondió la señora  con una amable sonrisa; me causó una 
impresión agradable. 
.-Yo soy su suegra,  bueno, su madre política- añadió prestando atención a cual de los dos 
términos yo encajaba mejor. 
.-¡Ah1 yo soy Rosa su amiga que... 
.-Sí, me ha hablado de usted, pero no creía que viniera tan pronto. 
La mujer comprendió mi embarazo y esbozó una amable sonrisa que desvaneció toda tiran-
tez. Empezamos a hablar con toda naturalidad. A los diez minutos tenía la sensación de cono-
cerla desde siempre. 
.- ¿Aquí la hermosa habitación de invitados? Le dije con cierto énfasis.  
.-Pues ya no- repuso con una cierta malicia, me miró unos instantes y como haciéndome 
cómplice de algo que yo ignoraba, añadió.- Voy a enseñarle algo que creo le gustará, y abrió 
la puerta, sin más, de la habitación de invitados donde yo me había alojado varias veces 
cuando venía a casa de Marita. 
La habitación de invitados había cambiado totalmente, me quedé sorprendida. En un lado de 
la ventana casi en el centro de la habitación, había una cuna, una cuna preciosa. Como un ro-
bot me acerqué a ella, era preciosa, todo detalle sorprendentemente bien cuidado, colcha de 
seda, bordes de puntillas, el rosa de fondo, el blanco complementando, todo detalle cuidado-
samente elaborado.  
.- Este cacharrito, que no sé cómo se llama, se pone en marcha con sólo que el bebe se mueva, 
aquello te deja ver cómo duerme desde la puerta. Aquella mujer enjuta, de pelo blanco, de 
voz dulce y de mirada profunda me estuvo hablando de los mil detalles que ella y Marita es-
taban preparando para ese bebé que estaba por llegar. 
.-¿De cuanto está Marita? 
.-Acaba de cumplir los dos meses y medio. 
.-Yo de dos, y venía con otro propósito. Quería saber de su decisión. 
.-Lo sabemos, pero un hijo es siempre una bendición. 
La miré y me di cuenta que algo sabían Marita y ella de mi visita y de mi propósito y que 
ahora, a la vista de aquella habitación con aquellos detalles para recibir a un bebé que yo cre-
ía no deseado, un bebé que de repente era todo amor, dulzura, esperanza, aquella futura  
abuela, me había derrumbado. 
.- Con los tiempos laborales y económicos que corren, la familia tiene que ayudar. - repuso 
convencida mirándome. 
Miré a aquella mujer y sentí que tanto su mirada como la dulzura  de su gesto, habían cam-
biado mi actitud y el enfoque del problema que llevaba a acuestas; otras consideraciones se 
abrían paso en mi ánimo y por supuesto,  otro camino habría que empezar a considerar, co-
mo había hecho mi amiga. 

   TIEMPO. 

Hace tiempo que te espero, tiempo silencioso, tiempo paciente donde nada ocurre y transcu-
rre el tiempo. Quizás vengas y deje de contar el tiempo de tanta espera, de tanto tiempo sin 
verte, de tanto tiempo de angustia. 
Veo los niños jugando en el patio, una y otra vez, vuelven a clase un tiempo después vuelven 
a jugar mientras yo cuento las horas de espera de ese terrible tiempo que ya no vuelve.  
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Es un valor infinito el tiempo, pero que pasa lento unas veces más rápido otras, pero cuan-
do pasa ya nunca vuelve, se lleva las cosas buenas y malas y nos trae otras pintando nuestra 
existencia de futuro, de ilusiones y que sabemos que con el tiempo quizás alcancemos, o 
sea, y como dice el refrán, con tiempo y una caña hasta las verdes se alcanzan, y que a la 
postre, sólo es cuestión de tiempo la realidad que nos envuelve. 
Cualquier ruta, cualquier proyecto, infinidad de ilusiones, todo, lo marca el tiempo y nues-
tro corazón va metido en ello. 
¡Oh tiempo! viajero pertinaz, de nuestros sueños, de nuestra trayectoria personal y vital, de 
ti dependemos y a ti nos debemos. 
Me he sentado gozando de mi tiempo infinito porque mis proyectos ya son pocos, tu necesi-
tas del tuyo porque del tiempo depende tu proyecto de vida, tus ilusiones y quizás fracasos, 
¡qué importa!  
Que lo tengamos, para hacer, para amar y para decepcionarnos, pero volveremos al tiempo 
urdimbre de nuestra existencia donde emplazaremos nuestros sueños a los cuales nunca 
podremos renunciar, porque en ellos van nuestras ilusiones, esas, que tanto amamos. 

   LOS GORRIONES VINIERON A COMER.  

Raina se acercó a la ventana, miró a través del ventanal intentado ver a través del cristal. A 
penas se veía el jardín, éste quedaba cubierto de una espesa niebla, de la montaña de atrás a 
penas se veía nada. Se entretuvo mirando las gotas de agua que cómo raudas luces se desli-
zaban a lo largo del cristal enmohecido por los temporales de los últimos meses.  
Abrió una rendija y el olor a humedad y a musgo entró furioso. Cerró de golpe y fue a sen-
tarse al lado de la chimenea junto a su madre que dormitaba plácidamente. La humedad la 
había desanimado, seguiría bordando el resto del día como hizo ayer por la tarde porque 
salir a dar una vuelta, con aquel tiempo, no le apetecía. 
Miró el reloj pensando que el tren de las 11 no tardaría en pasar rompiendo con su silbido, 
la monotonía angustiosa que aquella mañana parecía que todo lo dominaba. 
Pero no fue así Rania no iba a pasar una aburrida mañana. Al levantar la vista vio apegada 
al cristal la cara de un hombre que no conocía. Se sobresaltó. Aquel rostro que espiaba trazó 
una sonrisa y un saludo afectuoso. 
-He bajado del tren porque vengo a visitar a D. Pablo, soy el médico. 
-¡Ah!, vaya por esa vereda, es la casa vecina a ésta, un poco más abajo. 
.-Gracias. 
El hombre desapareció al momento en que la abuela salía de su somnolencia y mirando a su 
hija le espetó. 
.-Has puesto el arroz para los gorriones? 
.-Sí madre, el alfeizar estaba lleno de arroz, pero los gorriones ya han venido de buena ma-
ñana a comer, no te inquietes tanto, volverán para cenar.  
Respondió Raina a su madre mientras pensaba que D. Pablo estaría peor, puesto que habían 
llamado a un médico. Y de momento se llenó de inquietudes por aquel hombre afable que 
ahora se debatía por su salud, para que su corazón tomara el ritmo adecuado. 
Su madre ajena a todo observaba con atención como los gorriones revoloteaban sobre el al-
feizar de la ventana, para ir devorando los granos de arroz puesto para su sustento.  
¡Hay que ver!, dos personas que viven juntas, yo casi todo el día pendiente de ella y en cam-
bio cada una vive en su mundo particular, propio y personal, cada una inquieta y atenta a 
lo que de verdad le interesa, pensaba Raina observando a su madre.  
Volvió a sentarse y a reemprender los bordados, la rutina, soltando un suspiro al aire, un 
suspiro de gorriones hambrientos y de enfermedades vecinales. 

Salomé Moltó. 
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La autoridad. 

 Me parece necesario decir como Voltaire:             

<< ¡ Definamos ¡ >>, a fin de saber de qué habla-

mos. 

 La autoridad, considerada como principio 

de la organización social, no corresponde sola-

mente a la idea de gobierno. Es evidente que de-

be ser examinada aquí en su acepción más am-

plia, y como consecuencia, en sus resultados más 

variados. 

 El sistema gubernamental no es más que 

una modalidad particular de, la autoridad, como 

la propiedad privada es otra, como también la 

moral obligatoria. Propiedad, gobierno, moral: 

tales son, desde el punto de vista social, las tres 

grandes manifestaciones del principio de autori-

dad. Este se ejerce más particularmente sobre las 

necesidades materiales del individuo bajo la for-

ma  < propiedad individual > : más especialmen-

te sobre sus necesidades intelectuales bajo la for-

ma < Estado > , y más directamente sobre sus 

necesidades psíquicas bajo la forma  < moral > . 

 Propiedad individual, Estado y moral son 

como los dedos de hierro de una sola y misma 

mano: unas veces es uno, otras veces es otro el 

que penetra más en las carnes magulladas de la 

pobre humanidad, atacando alternativamente el 

estómago, la cabeza y el corazón. La propiedad 

tiraniza el vientre ; el gobierno oprime el cere-

bro ; la moral tritura la conciencia. 

 La autoridad es la servidumbre, la sujeción 

para el cuerpo social;  no la  servidumbre  parcial 

como la que puede resultar de la iniquidad eco-

nómica solamente, sino total, absoluta, perma-

nente; la que embarga al ser por completo, le co-

ge en la cuna, le sigue por  todas partes sin dejar- 

le jamás un instante de tregua, sustituyendo su   

voluntad por una voluntad extraña, haciendo que 

no se pertenezca y arrebatándole toda esperanza 

de emancipación. Es la manía y -hay que recono-

cerlo- la necesidad, una vez admitido el principio, 

de reglamentarlo todo, de indicar en todas las co-

sas lo que es permitido y lo que es prohibido; de 

proteger lo que es autorizado, de perseguir y de 

condenar lo que es vedado, de exigir lo que es 

preciso.  

 La propiedad no es otra cosa, de hecho, que 

la autoridad sobre los objetos, es decir, el poder 

de disponer de ellos — jus utendi el abutendi — ; 

el gobierno y la ética obligatoria no son otra cosa, 

en realidad, que la autoridad sobre las personas, 

es decir, el poder de disponer de ellas soberana-

mente, de usar de ellas y de abusar de ellas. 

 ¿No dispone soberanamente del individuo el 

Estado, que hace de él simultánea o sucesivamen-

te un ciudadano, un contribuyente, un soldado?  

¿No dispone arbitrariamente de la conciencia la 

moral, que dicta a cada uno lo que debe hacer o 

evitar, seduciendo a los codiciosos por los refle-

jos de sus promesas, espantando a los poltrones 

por el temor de sus amenazas? 

 Y entiéndase bien: la autoridad, así concebi-

da, es un principio  absolutamente   independiente        

–desde el punto de vista que nos ocupa– de las 

personalidades que la representan. 

 Sean éstas religiosas o ateas, republicanas o 

monárquicas, radicales o socialistas, poco impor-

ta: la autoridad puede cambiar de manos constan-

temente, pero permanece idéntica a sí misma. Es 

lo que es, sus consecuencias son lo que son, siem-

pre y a pesar de todo.                                   

S.F. 
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1) La envergadura, la concentración de propie-

dad, la riqueza del propietario y la orientación de 

beneficios de las empresas dominantes en el 

ámbito de los medios de comunicación;  

2) la publicidad como fuente principal de ingre-

sos de dichos medios;  

3) la dependencia de los medios de la informa-

ción proporcionada por el gobierno, las empresas 

y los «expertos», información, por lo demás, fi-

nanciada y aprobada por esos proveedores princi-

pales y por otros agentes del poder;  

4) las «contramedidas» y correctivos diversos 

como método para disciplinar a los medios de 

comunicación, y  

5) el «anticomunismo» como religión nacional y 

mecanismo de control. 

Estos elementos interactúan y se refuerzan entre 

sí. La materia prima de las noticias debe pasar a 

través de sucesivos tamices, tras lo cual sólo que-

da el residuo «expurgado» y listo para 

publicar. Asimismo estos elementos determinan 

las premisas del discurso y su interpretación, la 

definición de lo que es periodístico y digno de 

publicarse, y exponen las bases y el funciona-

miento de todo cuanto concierne a una campaña 

propagandística. 

 El dominio de los medios de comunicación 

por parte de la élite, y la marginación de la disi-

dencia que se deriva de la actuación de los filtros 

que hemos mencionado, se realiza de una manera 

tan natural que la gente que trabaja en dichos 

medios, y que con frecuencia actúa con absoluta 

integridad y buena voluntad, son capaces de au-

toconvencerse de que eligen e interpretan las no-

ticias de una manera «objetiva» y sobre la base 

de unos nuevos valores profesionales. De hecho, 

dentro de los límites que imponen los filtros que 

hemos señalado a menudo son objetivos, puesto 

que las constricciones tienen tanto poder y están 

integradas en el sistema de una manera tan con-

sustancial que cuesta imaginar unas bases alter-

nativas a partir de las que realizar nuevas elec-

ciones. Se necesita una macrovisión, y también 

una microvisión (asunto por asunto), de las ac-

tuaciones de los medios de comunicación para 

percibir la pauta de manipulación y sesgo sis-

temático. 
Noam Chomsky y Edwuard S. Herman 

 Los medios de comunicación de masas ac-

túan como sistema de transmisión de mensajes y 

símbolos para el ciudadano medio. Su función es 

la de divertir, entretener e informar, así como in-

culcar a los individuos los valores, creencias y 

códigos de comportamiento que les harán inte-

grarse en las estructuras institucionales de la so-

ciedad. En un mundo en el que la riqueza está 

concentrada y en el que existen grandes conflic-

tos de intereses de clase, el cumplimiento de tal 

papel requiere una propaganda sistemática. 

 En los países donde los resortes del poder 

están en manos de la burocracia estatal - median-

te el control monopolístico sobre los medios de 

comunicación, a menudo complementado por la 

censura oficial - resulta obvio que dichos medios 

están al servicio de los fines de una determinada 

élite. Resulta mucho más difícil advertir la actua-

ción de un sistema propagandístico cuando los 

medios de comunicación son privados y no existe 

censura formal; en particular cuando tales medios 

compiten activamente, atacan y exponen con 

cierta periodicidad los errores del gobierno y de 

las corporaciones, y se autocalifican enérgica-

mente de portavoces de la libertad de expresión y 

de los intereses generales de la comunidad. 

 Lo que ya no es tan evidente (y sigue sin 

discutirse en los medios de comunicación), es la 

naturaleza limitada de tales críticas, así como la 

inmensa desigualdad de los recursos de que dis-

ponen y el efecto que tal desigualdad produce 

tanto en el acceso a una organización de medios 

de comunicación privada como en su funciona-

miento y actuación. 

 Un modelo de propaganda pone énfasis en 

esta desigualdad de riqueza y poder, así como en 

los efectos que esta produce a diferentes niveles 

en los intereses y elecciones de los medios de co-

municación de masas. Se ocupa también de trazar 

los vericuetos a través de los cuales el dinero y el 

poder tamizarán las noticias hasta dejarlas listas 

para su publicación, marginarán las discrepancias 

y permitirán que el gobierno y los intereses priva-

dos dominantes difundan un mensaje adecuado 

para el público. Los ingredientes esenciales de 

ese modelo propagandístico o conjunto de nuevos 

«filtros» se engloban en los siguientes epígrafes: 

  

   Los medios de comunicación.    
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Nº 04 LA VOZ LIBRE del Carrión.                                 “ ¡O TODO O NADA! ” Época II  

 

Han transcurrido varios meses desde los 

atentados del 13 de Noviembre en París, 
la hermosa, culta y luminosa capital de 

Francia. Al día de hoy seguimos conmo-
cionados, tanto absurdo y tanta barbarie 

nos aterra y seguimos sintiéndonos aco-

sados e indefensos por la vulnerabilidad 
que nos asiste. Una Europa “abierta, 

fraternal y civilizada” puede ser golpea-
da en cualquier momento de forma im-

pune y a pesar del desarrollo policial y 

las altas tecnologías que es de suponer 
tienen los medios policiales, pueden 

quedar insuficientes a la hora de dar 
protección a las personas, personas ino-

centes que nada saben ni tienen que 

ver, en esta dramática situación. 
París ha conocido, a través de su larguí-

sima historia, infinidad de hechos dra-
máticos, tanto políticos, como revolucio-

narios, como religiosos. En la plaza de la 

Corcorde se cortaban infinidad de cabe-
zas cada día, durante la Revolución de 

1789, años antes las luchas religiosas 
tiñeron el suelo parisino de muchos 

cadáveres cuando en la noche de San 

Bartolomé una muy católica Catalina de 
Médicis instigó a su hijo el rey de Fran-

cia, a liquidar a más de cuatro mil hu-
gonotes (protestantes hoy) Así que las 

luchas religiosas nos vienen de lejos. 

 Pedir venganza, más medidos cau-
telares o más represión, tampoco puede 

traer ninguna solución. Un sinfín de pre-
guntas se abren ante nuestras concien-

cias con el fin de saber los orígenes y 
causas de esta situación. ¿Hemos trata-

do bien y como seres humanos a los 

musulmanes?. ¿Qué hacen realmente 
tropas europeas en aquellos países?. 

Rusia que también está interviniendo 
¿qué cuitas le asisten? ¿un plan expan-

sionista para afirmar su imperialismo, 

algo que nunca logró?. La primera reac-
ción del gobierno francés fue bombarde-

ar a Siria, ¿era para lavar su imagen de 
cara a su propia población o había otro 

motivo?, porque sepamos en Siria ya ha 

ATERRORIZADOS. 

ce tiempo que están y no para darles ca-

ramelos. Si los países occidentales no 
hubiesen intervenido en Siria e Irak ¿tal 

vez el Estado Islámico no hubiese ataca-
do a Europa? 

 Según parece el islam se encuentra 

en vías de expansión, es como volver 
quinientos años atrás, o más, cuando 

Solimán el magnífico arrasó el imperio 
cristiano desde Constantinopla, hoy Es-

tambul y llegó con sus huestes hasta 

Viena. En la Península Ibérica entraron 
sobre el setecientos de nuestra era y el 

último reinado acabo con Buaddil en la 
preciosa Granada mientras se descubría 

América. De momento volvemos a re-

plantearnos una vuelta hacía la Edad Me-
dia lo que no nos deja más que conside-

rar toda esta situación como absurda.  
Intentan formar un nuevo Estado isla-

mista, único en todo el mundo árabe en 

forma de Califato para ir hacía otros paí-
ses como Turquía, Irán, Indonesia etc; 

característica de todo imperio que en el 
mundo ha sido. Pensamos que no les va 

a ser fácil, entre otros motivos, por su 

división interna entre chiitas y sunies. 
Después de tantos años de que en Euro-

pa empezara a aparecer el racionalismo, 
los nuevos planteamientos de otro impe-

rio en ciernes nos parece descabellado y 

totalmente inaceptable. 
 Así que seguimos preguntándonos 

por los intereses que deben de estar 
subyacentes en todo este conflicto y 

averiguar quién y con qué se están 
haciendo negocios. ¿Quién les vende  a 

los islamistas las armas, con qué medios 

económicos cuentan? ¿quién los finan-
cia? etc. y así empezaríamos a encontrar 

respuestas y a saber qué medios de so-
lución serían los más adecuados.  

 Investigadores al servicio de los go-

biernos no faltarán.  
 A los ciudadanos sólo nos queda el 

pensar que les asista la buena voluntad 
de que una masacre como la vivida en 

París no nos vuelva a golpear. 


