Poniendo rumbo a nuestra clase, nuestra mayor empresa
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Mayo obrero en la Bahía

U

(más allá de un día)

na vez más el mes de mayo comenzó con su Primero, en Cádiz, como
se debe, desde el punto de
vista de los intereses históricos e
internacionales de la clase obrera. Esos que fueron establecidos
desde antes incluso de que los
mártires de Chicago dieran su
vida por ellos. En la Bahía, esto
significa garantizar que la manifestación del día de nuestra clase
sea una expresión, por humilde
que aún parezca, de sindicalismo
independiente de todo pactismo y
de prebendas. Opuesto, pues, a
lo que ha venido aquí ejerciendo,
desde aquellos desmovilizadores
Pactos de la Moncloa, un sindicalismo oficialista totalmente
integrado en un sistema cuya supervivencia es nuestra tragedia.
Y a eso es a lo que desde hace
años, no sin lógicas dificultades, se está dando como tarea la
Confluencia Sindical de la Bahía
de Cádiz, donde sus integrantes,
desde la necesaria lealtad a sus siglas,
se entregan cada vez más a cuidarla (a
esa confluencia) pues saben que la unidad combativa de la clase es un factor
de fuerza hasta para conseguir las reivindicaciones más inmediatas. Saben
que aquí hay que retomar ese espíritu de

la UHP (Unión de Hermanos Proletarios) Y ahí hay que destacar el determinante
de la Revolución de Asturias, porque no papel que la CTM está jugando, como
expresión sin igual de una nueva
generación de obreros del Metal
que no solo se ha propuesto recoger lo mejor de la memoria de
nuestras luchas desde los 70...
Sobre todo, ha entendido que la
liberación de nuestra clase pasa
por no tener que depender de la
arbitrariedad de la patronal a la
hora de decidir quién trabaja,
quién y cuándo deja de trabajar y
cuáles son las condiciones de trabajo más allá de leyes que tienen
mucho de papel mojado.
Además, sabemos que todo ese
sindicalismo independiente de
clase ha de tener dos características añadidas: Que vaya arrastrando pacientemente a lo mejor de la
lucha social en general, más allá
de la cuestión estrictamente sindical (gusta en nuestro ámbito decir
que hay que inaugurar un nuevo
ciclo 15M… de Metal esta vez).
es solo lo más elevado sino lo más Y que esa máxima unión entre lo social
eficaz, sobre todo en tiempos de crisis y lo laboral vaya adonde tiene que ir
y de ataques a las condiciones de tra- para garantizar que se dé con sustancia y continuidad: los barrios obreros,
bajo y de vida.
Importante es que cada vez más esa donde se funden esas dos cuestiones
línea de actuación coja fuerza material (lo social y lo laboral), aparte de que
entre los mismos obreros de la Bahía. podemos afirmar que hoy los barrios
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se constituyen en “regiones liberadas” si
se compara con la represión que se da
en los tajos. Por eso, desde hace años
nuestro Primero de Mayo los recorre (los
barrios), además de que se comienza a
dar en ellos asambleas populares, empezando, cómo no, por el Cerro del Moro
codo a codo con Amigas al Sur.

Y es que el Primero de Mayo, para que
sea verdaderamente el día del Trabajo,
necesita que sea un vivo ejemplo de
movilización de trabajo en el seno de
nuestra clase. Solo así se acercará nuestro objetivo supremo que nunca hay que
olvidar: la liberación de la esclavitud de
la patronal; lo que especialmente por

aquí, por estos lares de la Bahía y de Andalucía, no es ninguna hipérbole. Como
estas páginas pretenden dar muestra de
ello número tras número. De momento,
este, este número, hemos querido abrirlo
con un extracto de la magnífica crónica
de la manifestación del Primero de Mayo
en Cádiz.

Afluencia diversa y con claro componente de
Clase en la Manifestación del Sindicalismo
Combativo de Cádiz por el 1° de Mayo

A

lrededor de un millar de personas
participaron en la Manifestación por
los Barrios Obreros celebrada en
Cádiz con motivo del 1° de mayo convocada por la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz, integrada por los sindicatos
CTA, SAT Cádiz, Autonomía
Obrera, CTM, CNT El Puerto de Santa María y USTEA
Cádiz. Como viene siendo
habitual, en la misma han
participado otras organizaciones como Marea Pensionista, Movimiento contra el
Desempleo y la Exclusión
Social, Amigas al Sur o el
sindicato CGT.
El 1° de Mayo es una jornada en la que se funden
memoria y presente. En una
intervención previa a la movilización, un
portavoz de la Confluencia Sindical recordó a los trabajadores de Chicago represaliados y asesinados en 1886 en su
lucha por la jornada laboral de 8 horas,
haciendo extensivo el homenaje a todos
los trabajadores represaliados, con un
recuerdo especial para los compañeros
de la industria auxiliar del metal exiliados en el extranjero. La situación que
sufre la clase trabajadora en el Estado
español hace que una jornada como esta
tenga más sentido que nunca: recortes a
los servicios públicos, precariedad y una
reforma laboral que sigue siendo “igual
de infame pero maquillada”.
Yunque 47

Tras esta intervención inicial, la manifestación partió poco después de las 12:00 de
la rotonda de San Severiano con destino
a la Plaza de la Aviación, atravesando algunos de los más representativos barrios
obreros de la ciudad, como San Severiano

o Guillén Moreno, lo que constituye una
de las señas de identidad de la celebración de esta jornada por la Confluencia
Sindical. Una vez en su destino, la plaza
Campo de la Aviación, se leyó el manifiesto y tomaron la palabra representantes de
distintas organizaciones y colectivos.
Una manifestación en la que han tenido
una presencia muy destacada las personas migrantes. Inmigrantes y emigrantes.
Inmigrantes, como los jóvenes de la Red
de Acogida de El Puerto de Santa María, que estuvieron en todo momento en
la cabecera y tomaron la palabra al final,
recordándonos que son nuestros compañeros y hermanos, y que los verdaderos
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“extranjeros” son quienes habían acudido
al simulacro de manifestación de la ultraderecha que había arrancado cerca de
la de la Confluencia. También migrantes,
como los tres compañeros de CTM, trabajadores de la industria auxiliar del metal
y víctimas de la precariedad y la represión sindical
que, exiliados en Escocia,
intervinieron en directo vía
telefónica en el que fue el
momento más emotivo.
Jornada de memoria y
presente, de reivindicación y de celebración: la
del orgullo combativo
de la clase trabajadora.
Jornada en la que en los
barrios obreros volvieron
a escucharse las reivindicaciones de la clase trabajadora de la
ciudad en una manifestación concurrida
que contó un año más con la presencia
de múltiples colectivos. Jornada en la que
los muros de Astilleros habían amanecido
con contundentes pintadas contra VOX,
cuya manifestación partía de allí. La mejor
respuesta, sin duda, con la que se encontró una ultraderecha que tuvo que recurrir
a hinchas foráneos en su burdo intento
de hacer pasar por manifestación lo que
era un acto de campaña electoral. Ahora
se entenderá mejor aún el final del famoso tanguillo: “…y queremos decir que si
vuelven aquí les daremos el mismo trato”..
mayo 2022
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LOS NÚMEROS DE LOS NOMBRES
Hablar de organización de la Clase
Trabajadora es un tema muy recurrente. Desde CTM hemos dicho en más de
una ocasión que la Organización es la
Revolución de la clase trabajadora. Pero
hablar de organización NO ES ORGANIZARSE y, probablemente, si lo hablamos
tanto es porque no lo estamos.
La media de la cuota de afiliación de
un sindicato combativo de la Bahía está
entre 7 y 10€. En Euskadi, por ejemplo,
ELA (sindicato mayoritario del metal)
está por encima de los 20€. En cuestiones económicas, el sueldo, en TEORÍA,
de un soldador de Cádiz o de Bilbao es
prácticamente el mismo (unos 1600€ netos sobre 12 pagas). Incluso el de Cádiz
acaba cobrando más mensualmente por
la gran cantidad de horas extras que allí
apenas se dan. Y hemos recalcado lo de
“en TEORÍA” porque todos sabemos que
en la Bahía NINGUNA CONTRATA cumple el Convenio al 100%. A lo que hay
que sumar que el soldador de allí suele
trabajar todo el año en la misma empresa
y aquí se da con un canto en los dientes
el que trabaje 9 meses al año aunque sea
en 3 o 4 empresas.
Y no sólo ocurre en el metal. Un camarero en Euskadi puede cobrar poco más
de 1300€ sobre 12 pagas realizando 40
horas semanales (NI UNA MÁS) y cotizando las 40. Eso no ocurre aquí abajo ni
por casualidad aunque ambos convenios
sean muy parecidos.
L@s compañer@s afiliados a ELA
superan los 100.000. Si sumamos los
habitantes de las provincias de Sevilla
y Cádiz (1,95 millones+1,25 millones=
2,200 millones) en una comparativa con
los del País Vasco (2,178 millones) nos
daría una cantidad parecida. En cambio,
si vemos la afiliación sindical, además de
que están pagando el doble de cuota, la
suma de Cádiz y Sevilla sería ridícula.
¿L@s trabajador@s Vascos tienen tramayo 2022

bajo para todo el año, no suelen cambiar
de empresas(obligatoriamente) y se les
respetan sus convenios y, por eso, pueden pagar su afiliación? ¿O es al revés,
como pagan su afiliación y están organizados, tienen trabajo para todo el año y
se le respeta sus Convenios?
Hemos puesto el ejemplo más de una
vez de l@s compañer@s de Tubacex:
236 días de huelga sustentado por una
gran lucha y una gran solidaridad. Lucha que mantuvieron MIENTRAS ESTABAN EN HUELGA pero que consiguieron mantener a través de una caja de
resistencia que alimentaron con su
afiliación, CUANDO NO ESTABAN EN
HUELGA. Recibían unos 1200€ de sueldo mientras duró la huelga.

Cuando se crea una caja de resistencia
sin que haya conflicto es una manera
ofensiva de entender el problema: se ataca antes de que ocurra y se prevé todo
desde la tranquilidad de no estar en el
conflicto. Cuando se crea en medio del
conflicto, de la tempestad, es una medida
para resistir y salvar los muebles como
sea. Puede que ahí, con este pequeño
ejemplo de la caja de resistencia, de
crearla o tenerla ya creada, radique una
de las diferencias organizativas: ¿ESTAR
YA ORGANIZADOS O HACERLO CUANDO NO TE QUEDA OTRA? ¿ATACAR O
DEFENDER?, ¿TIERRA DE RESISTENCIA
O PUEBLO GUERRERO?

3

Evidentemente estamos ante contextos diferentes, circunstancias diferentes
y, sobre todo, una historia diferente.
Por aquí abajo no acabamos el año sin
apuntarnos al Inem y, como mínimo,
trabajamos en 2 empresas (con premio
seguro por parte de Hacienda que acaba
fundiéndonos en frío con la declaración).
¿Pero es una cuestión de circunstancias
o más bien de mentalidad que nos ha llevado a estas circunstancias?
Un café, por ejemplo, en una de las
máquinas de las factorías de la Bahía, de
Navantia o Dragados, vale sobre unos 50
céntimos. Si hacemos el gran sacrificio
de dejar de tomar un café durante los 22
días de trabajo efectivo que tiene el mes
sumaria por encima de los 10€, lo que
vale la afiliación de un sindicato combativo. No estamos en tiempo aún de pagar
más de 20€ pero, ¿qué pasaría si l@s
trabajador@s de la Bahía nos afiliamos
a estos sindicatos? ¿Y, a su vez, si estos sindicatos fueran capaces de trabajar
COMO UNO SOLO en cuestiones como
la caja de resistencia, abogados, elecciones sindicales…?
Posiblemente si mañana hubiera un
conflicto en NAVANTIA/CÁDIZ, por
ejemplo, y tuviéramos una caja de resistencia potente, alimentada por la afiliación (subvencionarnos nosotr@s mism@s), seguramente no nos podríamos
mantener 250 días de huelga como l@s
compañer@s de Tubacex pero tampoco
sería necesario. Porque en Cádiz no necesitamos estar tantos días de huelga,
sabiendo que los cruceros que reparan
están entre 20 o 30 días: igual para eso
sí tenemos, si empezamos ya y somos
miles los afiliados.
Imaginemos si, cuando falleció el compañero Eduardo en NAVANTIA/PUERTO
REAL, hubiéramos parado TOD@S en
ese Astillero, reivindicando uno, dos o
los días de lutos que hubiéramos creído
conveniente. Imaginemos que hubiéraYunque 47
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mos parado sustentados por una caja de
resistencia y organizados por unos sindicatos dirigidos por trabajador@s que
no nos venderían porque se venderían a
ellos mismos. Seguro que no nos hubiera hecho falta los 200 y picos de días
de huelga, ni siquiera el pico.
En 3 o 4 días, la patronal, conociendo la capacidad de RESISTENCIA
de l@s trabajador@s,
cederían y podríamos,
POR CONVENIO (no
por costumbre, que las
buenas costumbres se
pierden y se quedan
solo las que les viene
bien a la patronal) poder dar unos días de
lutos al compañero caído. Y cederían porque
sabrían que íbamos a
parar la obra SÍ o SÍ. Así
que, mejor darnos un
par de días y tenernos
contentos. Y nos querrían contentos porque
sabrían que estamos
muy FUERTES.
Y no digamos ya si un día, aprovechando la oportunidad, como los buenos delanteros centros, que Dragados
está de entrega, paramos con la fuerza
que nos da la unión, la organización y
el saber que podemos aguantar 10 o 15
días con la nevera llena, y exigimos una
BOLSA de TRABAJO para que tod@s los
que entremos en la factorías lo hagamos
independientemente de nuestros
apellidos o a quien le hemos tenido que reír la gracia.
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Una cláusula, por ejemplo, que diga,
que el personal no fijo que sea contratado lo tendría que hacer en el orden que
disponga la Bolsa y no porque a fulanito
( amo y señor de DRAGADOS o NAVANTIA o…) elija al que le convenga y nos
tengan a todos callados y amordazados

con un sistema de contratación decimonónico, que es el VERDADERO CULPABLE de que entremos a competir en las
factorías y, a su vez, el que genera tantos
accidentes: “ si no te subes tú al andamio en esas condiciones, se sube otro”.
Cuando entremos a trabajar porque lo dicen los baremos de una bolsa controlada
por trabajador@s y no por un señorito
del cortijo tal o cual, entonces, ya veremos si nos tenemos o no que subir a una
elevadora un día de lluvia.
¿Seremos los y las trabajadoras capa-
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ces de darnos cuenta de que los sindicatos pueden y deben ser la herramienta
organizativa que nos haga fuertes para
pelear por nuestros derechos? ¿Seremos
capaces de darnos cuenta los sindicatos
combativos de la Bahía que para tener
100.000 afiliados y funcionar como un
sólo (en cuestiones
fundamentales), igual
primero, tenemos que
funcionar como uno
solo y luego llegar a
los 100.000 afiliados?
¿Seremos capaces
los sindicatos de la
Bahía ponernos DE
ACUERDO para crear
una caja de resistencia que respalde las
huelgas de l@s trabajador@s, o seguiremos quejándonos “de
la poca afiliación” por
culpa de que estos y
los otros llevan años
traicionándonos?
La
Organización
es, sin duda, la Revolución de La Clase Trabajadora pero
ya no es momento de hablar de ella,
es momento de organizarnos. A día de
hoy, los sindicatos combativos y l@s
trabajador@s somos los y las RESPONSABLES. Olvidémonos ya de que los
traidores, culpables de lo que pasa, nos
arreglen el problema. La solución está en
nuestras manos.
Diego R. (CTM)
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HONOR OBRERO

LOS NOMBRES DE LOS NÚMEROS
Extracto de texto de mismo título
de D.R (CTM).
(…) Otro accidente más y otra vez un
compañero de la auxiliar. Un número de
tantos, un subcontratado de tantos. Un esclavo sin nombre, con 62 años y… dos
días de antigüedad en su contrato.
¿Os acordáis (…) cuando los trabajadores en el paro se ponían en los tornos a esperar que el encargado de turno lo eligiera
para entrar a currar?: “Yo señor todopoderoso, te elijo a ti”. Aún nos siguen eligiendo
y en ese poder de elección se precarizan nuestros derechos laborales.
Cada vez que entregamos el currículum en
los tornos, por la web o en el taller concreto
para ser elegido, comienza el chantaje en
que, más importante que tu experiencia
laboral (lo que pone en tu currículum), es
tu necesidad convertida en la flexibilidad que tengas
para pasar o no por
el aro. Es el chantaje del modelo de
contratación, “el tú
sí o tú no”, que hace
que te subas en el
andamio o en la canastilla, diga lo que
diga el PRL o los
maravillosos cursos
obligatorios de 60 horas que muchas veces pagamos l@s trabajador@s para entrar
a trabajar [y que no son más que] cursos
“quitamarrones para los empresarios” que
nos convierten en recursos preventivos de
cara a la ley: “ tú eres el principal responsable de tu seguridad” olvidando que todos
los TÚ tenemos una cláusula invisible en
nuestros contratos que nos obliga a competir: “si no te subes tú, se subirá otro”.
Mientras hace más de 10 años l@s trabajador@s de NAVANTIA se prejubilaban
con 52 años, compañeros o números de
60 años de la auxiliar se acercaban a los
tornos a pedir ser elegidos, para meterse
en un tanque a soldar a pesar de que ya
mayo 2022

el cuerpo no les daba para más. Mientras
los de la casa se prejubilaban con 52 años
con todos los honores, los de la auxiliar de
60, números sin nombres, suplicaban en
los tornos para ser elegidos y poder seguir
compitiendo. ¿Cuándo será el día en
que todos los que entremos por la
misma puerta tengamos los mismos
derechos?
A Eduardo le quedaban solo 8 meses de
competición y se tuvo que subir en la canastilla en una noche de perro porque, si no,
lo haría otro. Eduardo, sin coeficiente reductor y sin privilegios por la edad para tener
una faena más adecuada, es el nombre de
muchos números que ya no están con nosotros. Y aunque no siempre fallecieron en
accidentes, los mató Astilleros por hernias,
fibrosis pulmonar….

De nombres se alimenta nuestra
memoria obrera
• 15/06/2017 Chiqui, de la subcontrata Ditecsa. Sufrió graves quemaduras en la cara y los brazos, debido
a una deflagración de gas por un escape de aceite a presión. Fue intervenido en varias ocasiones.
• A los 4 días del anterior accidente,
Cristóbal, trabajador de la subcontrata Gaditana de Chorro, es llevado
al hospital tras caerle un tubo de
grandes dimensiones en los Astilleros de Puerto Real. Debido a los
destrozos considerables, le amputan
ambas piernas.
19/05/2018. José Luis, de 46
años residente en San Fernando y
Daniel de 31, residente en el Puerto
de Santa María, murieron aplastados
por un portalón de popa en el taller
de la subcontrata Equimansur. Ese
mismo domingo obligaban a los
compañeros de dicha subcontrata a
echar horas para acabar la obra.
17/10/2019. Andrés, trabajador de
31 años de la subcontrata ATDT,
muere solo dentro de un tanque(NAVANTIA San Fernando).

La sangre que se derrama en los astilleros
es roja en un 100% de los trabajadores de
la auxiliar. No queremos leyes protocolarias
que justifiquen a los empresarios. Queremos mecanismos reales: bolsas de trabajos
controlada por l@s trabajador@s, auditoría
externa a NAVANTIA para que salga toda la
mierda a relucir, recursos preventivos y delegados de seguridad independientes que
no tengan que ver con la producción…
L@s trabajador@s de la auxiliar transformaremos el dolor y la rabia por nuestros
nombres caídos para que no se conviertan
en “números” y no entremos más a las factorías a competir. Porque SOMO@S COMPAÑER@S, no rivales.
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21/11/2019. Juan José, de 58
años, de la subcontrata Fructuoso
Pascual, murió al ser alcanzado por
un fragmento del techo de la nave en
obras de Navantia San Fernando en
el Arsenal de la Carrasca.
5/04/2022. Eduardo, de 62 años,
residente en Puerto Real, muere tras
golpearse mientras trabajaba en la
canastilla de una grúa móvil en los
Astilleros de PuertoReal. Era trabajador de SIASA.
8/05/2022. Fco Javier, trabajador
gaditano del metal, muere en el “exilio” cuando se dirigía a su centro de
trabajo en el astillero de Ferrol.
Yunque 47

LUCHA JORNALERA

CRÓNICAS DE LUCHA DE NUESTRA ANDALUCÍA

E

INCENDIOS EN LOS ASENTAMIENTOS DE
TRABAJADORES DEL CAMPO

l pasado 29 de marzo, los compañeros del SOC-SAT Almería alertaban
de un nuevo incendio en el asentamiento de Walili, también conocido como
Los Nietos o El Nazareno, en el Campo de
Níjar, en el que ardieron unas 20 chabolas,
dejando sin nada a cerca de 40 trabajadores temporeros.
La esperanza entre los habitantes de estos asentamientos, de que alguna institución pública se haga cargo de esta situación es nula. No es la primera vez que esto
ocurre y conocen el proceder del Ayuntamiento en estos casos: al igual que tras
el incendio del año pasado, acudirá con
las excavadoras para “limpiar el terreno”

y socavarlo, impidiendo así que puedan
volver a levantar sus construcciones. Esta
es la política social de vivienda para los
miles de habitantes de los asentamientos
de Níjar, cuyo municipio recibió más de
700.000€ de la Junta de Andalucía para
tratar de mejorar la situación de éstos.
En Lepe, uno de los municipios con mayor
numero de temporeros, la situación no es
mejor. El mes pasado denunciábamos
que el Ayuntamiento
expulsaba a cientos
de trabajadores de la
estación de autobuses dejándolos a la

intemperie y por supuesto, sin ofrecerles
una alternativa habitacional ni exigírsela a
sus empleadores. El 21 de abril tuvimos
que lamentar el fallecimiento de Mohamed
Alam, un joven de origen marroquí de 27
años cuyo cuerpo apareció calcinado al
incendiarse la chabola en la que vivía junto a otras cinco personas.
Diversas asociaciones realizarán actos

en su memoria, mas el mejor homenaje
que su clase puede brindarle es el de organizarse para erradicar las condiciones
de su explotación.

E

SE EXTIENDE LA SOLIDARIDAD
CON LOS TRABAJADORES DE EUROSOL
y el tiempo del bocadillo, que
hasta entonces no se estaban
disfrutando.
Pero la represión no iba a acabar ahí, sabedores que la fuerza
de los trabajadores está en su
unión y conciencia; y no necesariamente en los órganos de
representación de estos. Desde entonces, EUROSOL no ha
dudado en seguir atacando a
aquellos trabajadores que se
mostraron más activos en el

UROSOL es una de las
empresas hortofrutícolas
con mayor volumen de
negocio de la zona de Níjar
(Almería). En el número anterior relatábamos cómo esta
empresa chantajeaba ofreciendo trabajo a trabajadores
inmigrantes a cambio de revocar, con éxito, a un Comité de empresa que les había
arrancado algunos derechos
básicos como las vacaciones
Yunque 47
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TRABAJADORES DEL CAMPO

métodos de lucha fuera de las fronteras
del propio centro de trabajo y, dado que
EUROSOL exporta a supermercados de
numerosos países europeos, lanzaron
un llamamiento a todo tipo de organizaciones sociales, de consumidores y
sindicales, con el objetivo de presionar

como Interbrigadas, Land Workers´Alliance o la Fédération romande des
consommateurs y la cadena de supermercados holandeses Albert Hejin se ha
pronunciado analizando la situación.
No hay posibilidad de éxito para
nuestra clase fuera de ella, pero ante
la creciente represión en los centros de
trabajo, tenemos que buscar otros espacios, aliados y métodos de lucha que
nos dispongan para dar la batalla con
mayores posibilidades de éxito.

anterior ciclo de luchas con el objetivo
de sentar precedente y aleccionar al resto de la plantilla. Así, utiliza todos los
medios que la legalidad laboral pone a
su disposición y más allá de ella como
el aislamiento de trabajadores, excesos
de carga de trabajo, usos arbitrarios de
la temporalidad y despidos.
desde todos los frentes.
Ante esta situación, los trabajadores Hasta el momento, se han sumado
perseguidos se han visto en la nece- a la campaña organizaciones alesidad de extender la solidaridad y los manas, suizas, francesas e inglesas

L

¡Esclavas nunca más!

a noticia, lejos de ser anecdótica,
refleja que la propia experiencia
enseña más que
el mejor texto de agitación que se pueda
escribir.
El pasado 26 de abril
un grupo de treinta
mujeres marroquíes,
del contingente de trabajadores contratados
en origen, realizaron
una protesta espontánea frente a las puertas
de la finca para la que
trabajan, al constatar
que no se estaba cumpliendo lo que les
prometieron. En concreto, exigían que
se les garantizara la carga de trabajo
mayo 2022

que firmaron por contrato (39 horas se- las horas efectivamente realizadas.
manales), jornada que sólo han llegado Debido a la protesta y con el apoyo
directo y de igual a
igual del colectivo
de Jornaleras de
Huelva en Lucha,
han conseguido
el
compromiso
del responsable
de la empresa de
garantizar las 39
horas semanales
y el respeto a sus
derechos,
pero
más allá, han conseguido demostrar
a realizar un día desde que llegaron en también que la unidad y el instinto nos
marzo. Hay que recordar que el salario sirven de escudo cuando surgen de
que perciben se calcula en función de nuestra clase.
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

LAS MASACRES DE ODESA

F

undada en 1794 por la zarina rusa Catalina la Grande, la bella y simbólica
ciudad de Odesa se convirtió en un
gran puerto cosmopolita con comerciantes
de toda Europa, teatros, universidades y
con una gran población judía.
Para su desgracia, también ha sido escenario de terribles masacres que anticiparon
años de guerra y muerte.
Quizás la más conocida fue la que se
produjo en 1905 cuando un levantamiento obrero, apoyado por la tripulación del
acorazado ruso Potemkin, fue brutalmente
sofocado por las tropas de Nicolás II.
Los militares entraron en el puerto y después de inmovilizar a la multitud comenzaron a disparar indiscriminadamente. Al final, unos 1.000 habitantes de Odesa yacían
muertos en las calles. Esta matanza quedó
inmortalizada en la película de Eisenstein
“El acorazado Potemkin”.
Aún sufriría un martirio mayor cuando
en 1941 la ciudad resistió durante 73 días
el asalto de tropas rumanas y alemanas.
La defensa heroica de la ciudad costó la
muerte de cerca de 50.000 soviéticos. Tras
la ocupación por las potencias del Eje, las
unidades del ejército rumano reunieron a
19.000 judíos en una plaza pública en la

zona del puerto y fusilaron a muchos de
ellos. Rociaron a otros con gasolina y los
quemaron vivos. Unos 25.000 habitantes
fueron asesinados y más de 35.000 deportados incluyendo a miles de judíos que fueron conducidos a campos de exterminio.
Tras la disolución de la Unión Soviética,
con el objetivo no disimulado de cercar y
debilitar a Rusia, se ha fomentado desde
Occidente la polarización entre las poblaciones ucranias y rusoparlantes. El notorio afán occidental en extender su área de
influencia económica y militar llevó al país
a un escenario de privatizaciones masivas
creando un estrato de oligarcas corruptos.
En esa estrategia, se apoya a grupos violentos cuya creación sigue casi miméticamente la de las fuerzas nazis y paramilitares
previas a la segunda guerra mundial. Todo
un largo proceso que desemboca en el golpe de febrero de 2014 llamado Euromaidán.
Al día siguiente del golpe de Estado se
desatan ya indiscriminados ataques a la
población rusoparlante, mayoritaria en el
suroeste del país, incluyendo incluso la
prohibición del ruso en ámbitos oficiales.
Una oleada de persecuciones y agresiones callejeras perpetradas por estos grupos
neonazis que se apropian de las calles hace
que más de cien diputados del este escapen de
la capital.
Llegados a este punto, los representantes
de Crimea deciden en
referéndum (por segunda vez desde 1991) la
autodeterminación y su
adscripción a la federación rusa. Tras ella, las
provincias de Járkov,
Escena de la película “El acorazado Potemkin”

Donetsk o Lugansk se rebelan contra el gobierno ilegítimo aunque no logran el apoyo
ruso para la independencia.

El joven militante del PC de 17 años Vadim
Papura, quemado vivo en la Casa de Sindicatos

El 2 de mayo de 2014 los nazis ucranianos atacaron, ante la inacción o incluso colaboración de la policía, el campamento de
Kulikovo, donde desde días antes grupos
contrarios al golpe de estado y sindicalistas se reunían allí con banderas en protesta
contra el golpe y la represión.
Los ucronazis, bien organizados, rodearon y empujaron a tiros a los militantes
hasta la Casa de Sindicatos. Allí refugiados,
fueron objeto de disparos y lanzamientos
de cócteles molotov. El edificio se incendió
causando la muerte de al menos 46 personas. Los que intentaban huir eran baleados
en las ventanas. Pero lo más repugnante es
lo que sucedió después. La turba comenzó
a profanar los cadáveres, pateando cuerpos
mientras pasaba. No hubo remordimiento
por la tragedia, y todos pudieron ver el verdadero rostro del nazismo ucraniano.
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