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Cuatro personas han perdido la vida y otras cinco 
permanecen en estado muy grave tras ser res-
catadas por la salvamar #Spica de Almería a 30 
millas de Melilla.

Salvamento Marítimo mantiene la búsqueda 
de otras 10 personas que viajaban en la misma 
embarcación en la que se contabilizaron 3 niños 
muy pequeños, todas de origen subsahariano y 
asiático. No es la única embarcación a la deriva 
en estos momentos. Creen que podría haber otra 
en la que viajarían 70 personas aproximadamen-
te.

La Spica, la lancha de intervención rápida con 
sede en Almería, tiene una tripulación compues-
ta por 4 personas (un patrón, un mecánico y dos 
marineros). Es una de las embarcaciones con 
más actividad de Sasemar por el lugar en el que 
se ubica, ya que esta ruta (ruta de Alborán o ruta 
Nador), es uno de los itinerarios más utilizados 
por las personas migrantes cuando intentan huir 
de África a través del Mediterráneo.

Una de estas 4 personas que componen la tri-
pulación de la Spica está contratada por meses 
(6 meses). Mientras vemos y comprobamos que 
en el Mediterráneo hacen falta manos y medios 
para evitar que seres humanos pierdan la vida 
intentando llegar hasta nuestras playas, el Go-
bierno del Estado español plantea la migración 
desde otros parámetros totalmente alejados del 
verdadero drama que viven en primera persona 
los trabajadores de Salvamento Marítimo y los 
náufragos.

barlovento
Nueva tragedia en el 
Mediterráneo

Decían los compañeros de CGT Mar y Puertos que 
desde los despachos “oficiales” de políticos y “li-
bredesignados” en Madrid no se atajan las des-
gracias de la Frontera Sur. Tampoco en reuniones 
internacionales para vender al resto del mundo 
la labor que Marruecos realiza para luchar contra 
la mal llamada “inmigración irregular”. Ni mucho 
menos vendiendo políticas migratorias de con-
trol fronterizo disfrazadas de ayuda humanitaria.

Ya lo creo que no.

Un abrazo a toda la tripulación de la Spica, a mis 
compañeros que esta noche han pasado horas 
muy largas en la mar. También a las personas 
voluntarias de Cruz Roja y a todas aquellas que 
desde oenegés y colectivos civiles siguen, de una 
forma u otra, levantando la voz por estos seres 
humanos, exigiendo #MásManosMásVidas.

Macarena Amores 

Gabinete Prensa CGT Mar y Puertos.
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4D  E l ecc iones  s ind i ca l es 
en  SAR  Remo lcadores  Ba r -
ce lona

CGT OBTIENEOTRA MAYORIA ABSOLU-
TA EN SAR REMOLCADORES DE BAR-
CELONA A PESAR DE LA CAMPAÑA EN 
CONTRA DE EMPRESA

ELECCIONES 
SINDICALES 
SAR REMOLCADORES

En las elecciones sindicales celebradas hoy en la em-
presa SAR Remolcadores de Barcelona, la Confeder-
ación General del Trabajo ha vuelto a ganar, obteniendo 
mayoría absoluta.

De las 3 delegadas que estaban en juego, CGT ha obte-
nido 2. 

Desde que CGT apareció en el sector se han mejorado 
las condiciones laborales de las personas trabajadoras, 
algo que no gusta a las empresas y que como siempre 
CGT tiene que luchar contra viento y marea para obtener 
resultados positivos, algo que es muy habitual en otros 
muchos sectores. En este caso hasta el jefe de person-
al decidió votar, y desde CGT sabemos que no sería a 
nuestro sindicato.

Muchas gracias a todos los trabajadores y trabajado-
ras que han valorado el trabajo que realiza CGT en SAR 
Remolcadores Barcelona y han apoyado a la confeder-
ación. Desde CGT seguiremos trabajando duro, con hon-
estidad y transparencia, por mejorar las condiciones 
laborales de las personas trabajadoras.

N o t i c i a s  M a r í t i m a s
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Este pasado mes de 
noviembre se cerró el 
proceso electoral en 
la Flota de SASEMAR, 
para elegir el nuevo 

comité, formado por 21 miem-
bros.

Finalizado el recuento de to-
dos los votos, tanto de las 
mesas a bordo de los buques, 
como del voto correo podem-
os afirmar que la CGT ha ob-
tenido el apoyo mayoritario de 
los tripulantes de salvamares, 
guardamares y buques, a la 
vez que la participación en el 
proceso electoral ha sido alta, 
del 77,5 %, aunque hubiéramos 
deseado que fuera aún mayor.

La Confederación General del 
Trabajo ha recibido el voto de 
329 trabajadores y obtenido 
un total de 11 delegados, por 
tanto revalidamos por sexta 
vez la mayoría absoluta, desde 
el año 1999. Y lo hacemos sin 
contar con el favor de nadie, 
ni con la ayuda de otros. Estos 
resultados son merito exclu-

SASEMAR
Elecc iones  s ind i ca l es
CGT GANA LAS 
ELECCIONES 
SINDICALES Y 
REVALIDA POR 
SEXTA VEZ SU 
MAYORÍA AB-
SOLUTA EN EL 
COMITÉ
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sivo de las personas afiliadas 
a nuestra organización, de 
aquellas que la apoyan, y del 
trabajo realizado por todas el-
las.

Es por tanto, creemos un mag-
nifico resultado para quienes 
trabajan en la flota de SASE-
MAR, y lo es simplemente 
porque asegura contar con un 
comité de flota dedicado al 
exclusivo objetivo de defender 
los intereses de quienes pre-
stan servicio en SALVAMENTO 
MARÍTIMO.

Los representantes de CGT sa-
ben perfectamente que haber 
sido elegidos no es ningún 
privilegio, ningún regalo, que 
no van a contar con las sim-
patías de una dirección que 
preferiría un comité amaes-
trado, como existen lamenta-
blemente en otros lares, en lu-
gar de un comité responsable 
y comprometido con su labor. 
Por el contrario tienen una 
importante responsabilidad 
hacia todos sus compañeros y 
compañeras, y también saben 
que la tarea que tienen por 
delante es fundamental para 
asegurar el futuro profesional 
y laboral de las tripulaciones.

Las elecciones son solo una 
herramienta, ayer ganamos, 
pero hoy mismo ya nos pone-
mos a trabajar, para sacar 
adelante el nuevo convenio 

colectivo, para regularizar la 
totalidad de los puesto de 
trabajo, para terminar con la 
alta tasa de temporalidad de 
la flota, y para mejorar los me-
dios, recursos y formación del 
Salvamento Marítimo en nues-
tro País.

También CGT está aquí para 
ayudarnos a defendernos 
ante nuevas y no tan nuevas 
amenazas. Las absurdas pre-
tensiones de trocear un ser-
vicio público con demostrada 
solvencia y eficacia a la hora 
de salvar vidas humanas, de 
prevenir y luchar contra la 
contaminación, de evitar o 
paliar las consecuencias ante 
los percances marítimos, debe 
tener clara respuesta, y lo mis-
mo podemos decir ante otras 
situaciones, ante las cuales 
nos enfrentamos en el pasado 
y lo haremos, si es necesario 
en el futuro, con la ayuda y 
unidad de todas.

Y desde CGT Mar os queremos 
transmitir también todo nues-
tro apoyo, y el compromiso de 
hacer posible, incluso, que se 
mejore la labor realizada por 
nuestra representación en 
SASEMAR.

Con CGT tenéis la certeza que 
solo servimos a los intereses 
del colectivo, de las personas 
trabajadoras, que nuestra la-
bor no esta mediatizada ni 
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TABLA DE VOTOS Y MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE FLOTA OBTENIDOS

SINDICATO  TÉCNICOS

VOTOS DELEGADOS   ESPECIALISTAS

VOTOS DELEGADOS   RESULTADOS TOTALES

VOTOS DELEGADOS   PORCENTAJES

CCOO  48 2 51 2 99 4  15,76%

UGT  91 3 109 3 200 6  31,84%

CGT  184 6 145 5 329 11  52,38%

Totales 326 11 276 10 628 21  100% Manifestación en Valencia, 
foto de archivo.
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por partidos ni por gobiernos, 
eso si, necesitamos contar con 
vuestra participación y con 
vuestro apoyo, para llevar ade-
lante este proyecto, nada más 
y nada menos.

Por último agradecer a todas 
aquellas personas que han 
sido delegadas en el Comité, 
que han realizado un trabajo 
serio, honesto, generoso, com-
pletamente desinteresado, sin 
ellas tampoco hubiera sido 

posible estar donde estamos, 
y a todos aquellas que con su 
lucha y ejemplo hacen posible 
que CGT sea la herramienta 
que necesitamos las personas 
trabajadoras.

Salud

Enric Tarrida, Secretario  Gen-
eral CGT MAR Y PUERTOS
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Salvamento
MÁRITIMO

RESCATADAS 
MÁS DE 200 

PERSONAS DE 
CINCO PATERAS 
EN COSTAS AN-

DALUZAS

Los migrantes fueron so-
corridos entre el pasado 
sábado y la madrugada 
de este domingo y han 
sido trasladados a los 

puertos de Almería y Cádiz.

Salvamento Marítimo ha res-
catado este fin de semana a 
más de 200 personas que vi-
ajaban en cinco pateras. Los 
migrantes, entre los que se 
encontraban niños y adoles-
centes, intentaban llegar a las 
costas andaluzas.

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

El sábado fue el día de mayor 
trasiego en las aguas del estre-
cho con 204 migrantes rescata-
dos en total en medio del mal 
tiempo:

• 68 personas fueron rescat-
adas en el mar de Alborán. 
Entre ellas, diez menores 
de edad y 16 mujeres. Todas 
fueron trasladados al puer-
to de Almería donde llega-
ron sobre las 18.30 horas.

• 106 migrantes de origen 
magrebí fueron localizado 
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>> El sábado fue el día de may-
or trasiego en las aguas del 
estrecho con 204 migrantes 
rescatados <<

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

y trasladados al puer-
to almeriense poco 
despues de las nueve de 
la noche.

• Otros 10 inmigrantes de 
origen subsahariano, 
entre ellos una mujer 
y dos menores fueron 
rescatados del mar poco 
después por la Guardia 
Civil.

• Al borde de la medi-
anoche Salvamento 
Marítimo auxiliaba a 22 
personas más de origen 
magrebí, entre ellas tres 
menores de edad. Los 
migrantes viajaban en 
una patera que se en-
contraba a 33 millas del 
cabo Trafalgar. Todos el-
los desembarcaron en 
el puerto de Cádiz sobre 
las 2.48 horas de este 
domingo.

Más rescates el domingo

En la madrugada del do-
mingo, la llegada de pat-
eras no ha cesado. ocho 
hombres, una mujer y un 
menor, todos de origen 
magrebí eran rescatados 
poco antes de las cinco de 
la mañana de este domin-
go y trasladados al puerto 
de Almería.

La llegada de inmigrantes 
ha proseguido a lo largo del 
día. Un grupo de siete per-
sonas de origen subsahari-

ano ha llegado este domin-
go a las Islas Chafarinas, un 
archipiélago situado a 1,9 
millas de la costa marroquí 
y a 27 de la de Melilla, pero 
no podrán ser trasladados 
a la ciudad autonóma a 
causa del mal tiempo.

Según ha informado un 
portavoz de la Delegación 
del Gobierno, “cuando las 
condiciones meteorológi-
cas lo permitan, se pro-
cederá a recogerlos” para 
ser evacuados a la ciudad 
y acogidos en el Centro de 

Estancia Temporal de Inmi-
grantes mientras se resuel-
ven sus expedientes.

Las islas y peñones de so-
beranía española en el 
norte de África se convirti-
eron en el último verano en 
punto importante de entra-
da de inmigrantes ante las 
dificultades que entraña 
saltar la doble valla que 
separa Melilla de Marrue-
cos, con mayor vigilancia 
tanto por fuerzas policías 
marroquíes como españo-
las.
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Aita Mari
EL BUQUE AITA MARI DE LA ONG SAL-
VAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO HA 
ZARPADO YA DEL PUERTO DE POZALLO, 
EN SICILIA, DONDE ESTE PASADO MAR-
TES DESEMBARCARON LAS 79 PERSONAS 
RESCATADAS EN AGUAS DEL MEDITER-
RÁNEO. “misión cumplida. Todos a salvo”. 

Con estas palabras resumían ayer 
los responsables de la ONG Salva-
mento Marítimo Humanitario (SMH) 
la llegada al puerto de Pozzallo del 

Aita Mari, que el pasado jueves rescató a 78 
inmigrantes a la deriva en aguas maltesas.

Han sido días de tensión, mucho trabajo e 
incluso miedo, ya que a la dramática sit-
uación que han vivido los rescatados du-
rante las últimas semanas se suma el fuerte 
temporal que ha azotado el Mediterráneo 
central y que sorprendió al barco guipuz-
coano de salvamento en alta mar.

Pero todo el cansancio y la tensión acumu-
ladas se vieron ayer compensadas cuando 
los 78 náufragos del Aita Maripusieron pie 
en Pozzallo, al sur de la isla italiana. Eran 
las 10.00 horas cuando el barco entró en 
el puerto y, apenas hora y media después, 
los primeros inmigrantes comenzaron a de-
sembarcar ayudados por miembros de la 
Guardia de Finanzas, militares y Cruz Roja. 

“El lunes, cuando recibieron la noticia de 
que tenían permiso para acercarse a puer-
to- empezaron y hoy han seguido sonriendo 
y para nosotros eso ha sido lo más valioso 
de todo el viaje”, aseguró el vicepresidente 
de SMH, Iñigo Gutiérrez, nada más pisar 
tierra.

El estado de salud general de los rescata-
dos -59 hombres, trece menores y seis mu-

N o t i c i a s  M a r í t i m a s
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>> Los 59 hombres, trece 
menores y seis mujeres res-
catados el jueves llegaron 
ayer a tierra, cerrando con 
éxito la primera operación 
de rescate del barco<<

Personas rescata-
das y llevadas a 
puerto seguro.

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

jeres- es bueno, aunque requieren 
especial atención una embarazada y 
otra mujer que ha sido sometida a una 
cesárea recientemente y que presenta 
un fuerte cuadro de depresión.

Los rescatados deberán aguardar aho-
ra a que se les asigne un destino seg-
uro para poder comenzar a construir 
su nueva vida en Europa.

Mientras tanto, en el Aita Maricontinúa 
habiendo trabajo por hacer. Desde 
SMH celebran el “éxito” de la primera 
operación de rescate en la que ha par-
ticipado el atunero guipuzcoano, pero 
el objetivo es acometer las mejoras 
necesarias en el barco para que su 
labor se lleve a cabo con las mayores 
garantías posibles. Y es que esta ex-
periencia ha servido para testar la 
capacidad tanto del barco como de la 
ONG para llevar a cabo tareas de res-
cate.

Por ello, la tripulación viajará ahora 
rumbo a Grecia, donde el barco será 
sometido a labores de mantenimiento 
y mejora durante las próximas sema-
nas, tiempo en que los miembros de 
SMH volverán a casa, primero para 
descansar, y luego para abrir un “peri-
odo de reflexión” en torno a cómo de-
ben de abordar expediciones futuras.

La ONG empleará para ello al menos 
hasta que pase Navidad, coincidiendo 
con una temporada mala para salir a 
realizar rescates en alta mar, debido 
a la frecuencia de los temporales. Sin 
embargo, la labor del Aita Mari en el 
Mediterráneo central no ha hecho más 
que empezar y la voluntad de la or-
ganización es volver a realizar rescates 
para primavera, ya que a su entender, 
lo ocurrido en la última semana “ha 
puesto en evidencia la necesidad de 
una fuerza europea de rescate que ga-
rantice la vida en el mar”.
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Fin a la huelga en los puertos

ESTIBA
Las negociaciones 

entre los sindica-
tos de la estiba y 
desestiba del país 
y la patronal han 

llegado a buen puerto. 
Anoche se cerraron las 
negociaciones entre la 
patronal Anesco y los 
representantes de los 
trabajadores tras meses 
de negociaciones que se 
habían estancado sin éxi-
to en los últimos días. Así, 
la huelga prevista para 
este lunes en los puertos 
nacionales ha sido des-
convocada.

El acuerdo entre sindi-
catos y patronal se cerró 
ayer a pocos minutos de 
la medianoche. Después 
de varios días de blo-
queo, los trabajadores y 
Anesco lograron acordar 

EL FIN TOTAL DE LAS MOV-
ILIZACIONES A LAS QUE 
ESTABAN LLAMADOS 7.000 
TRABAJADORES LLEGARÁ EL 
LUNES CON LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL PACTO

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

la firma del V Convenio 
Marco del sector, según 
ha informado Mogec 
Montesdeoca, director 
corporativo de Puertos 
del Estado. El acuerdo 
se rubricará el próximo 
lunes a las 12 horas en la 
sede de Puertos del Es-
tado, en Madrid. El ente 
público que depende del 
Ministerio de Fomento 
encabezado por el valen-
ciano José Luís Ábalos ha 
ejercido de mediador en-
tre las partes implicadas 
en el conflicto, motivo por 
el que ha sido escogido 
como lugar para refren-
dar el acuerdo alcanzado.

La patronal Anesco y 
los sindicatos de la es-
tiba negociaban la redac-
ción de un documento 
de carácter estatal para 
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>>El acuerdo entre la esti-
ba y la patronal pone fin a la 
huelga en los puertos <<

Foto Archivo-Reunión 
CGT-Estiba.

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

adaptar la actividad de 
los estibadores a la refor-
ma del sector puesta en 
marcha desde 2017 por el 
Gobierno del PP y ratifica-
da por el del PSOE la pas-
ada primavera. De este 
documento saldrán los 
30 convenios colectivos 
de los puertos de interés 
general de España.

Los sindicatos exigían ga-
rantías legales para cues-
tiones como la subro-
gación de los estibadores 
(unos 7.000 en total) ante 
el cambio de modelo y la 
creación de las nuevos 
Centros Portuarios de 
Empleo. Los represent-
antes de los trabajadores 
reclamaban que se ga-
rantizasen las ayudas 
anunciadas por el Gobi-
erno central para planes 
de prejubilaciones.

Desconvocada la huelga

La resolución del con-
flicto entre trabajadores 
y patronal ha provocado 
la anulación de los paros 
previstos para este lunes 
25, que estaba previsto 
se iniciase a las ocho de 
la mañana y tuviese una 
duración de 24 horas. A 
partir de entonces y has-
ta el día 30 de este mes 
se realizarían mediante 
la modalidad de una hora 
de paro y otra de trabajo. 
Con todo, esos paros in-
termitentes iban a pro-
vocar el colapso de las 
terminales y el desvío de 
buques a otros puertos.

La Autoridad Portuaria de 
València (APV) estimaba 
en unos 20.000 con-
tenedores por jornada 
los que se bloquearían 

a partir del próximo 25 
de noviembre. De hecho, 
este lunes tienen pre-
vista su escala en el em-
plazamiento valenciano 
un total de 21 buques (in-
cluidos los de pasajeros). 
La paralización de la ac-
tividad en los muelles 
de Valenciaport hubiese 
afectado de lleno al sec-
tor del transporte por 
carretera. En ese sen-
tido, ELTC, patronal de 
transporte por carretera 
que agrupa a la empre-
sas, había recomendado 
a sus asociados que no 
acudiesen a trabajar a las 
instalaciones portuarias 
el próximo lunes.



Los recursos 
humanos en 
Baleària 

Barco de la naviera Baleària.
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La naviera 
Balearia, un 
ejemplo de 
c r e c i m i e n t o 
acelerado que 

merecería al menos 
una tesina de fin 
de grado (Náutica, 
Económicas o Logís-
tica), ha tenido a bien 
contratar al señor Paco 
Núñez Moya, capitán 
de la marina mercante 
y sindicalista posmod-
erno y “liberado” a 
cuenta de la empresa, 
con una larga trayec-
toria en la Compañía 
Trasmediterránea. 
¿Para qué? Dicen que 
para coordinar, or-
denar y organizar las 
tripulaciones de los 
barcos de Balearia. O 
sea, para responder (y 
dar la razón al mismo 
tiempo), a las muchas 
voces, un  clamor, que 
atribuyen los numer-
osos accidentes, in-
cidentes y percances 
que han sufrido los 
buques de la navi-
era dianense a una 
política de personal 
que actuaba partido 
a partido, como en el 
fútbol, parcheando los 
problemas y colocan-
do a capitanes, prim-
eros oficiales y jefes 
de máquina como si 
fueran ministros o 
secretarios de Esta-
do: aquí te pillo, aquí 
te contrato; aquí un 
amigo, aquí un suel-
dazo. Dirigir un buque 
no es como ocupar 
un despacho con sec-
retario o secretaria. 

BALEARIA HA DE-
CIDIDO MEJORAR LA 

GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

15N o t i c i a s  M a r í t i m a s

El mando de un barco 
resulta una tarea com-
pleja y delicada que 
requiere de muchos 
conocimientos, habi-
lidades y experiencia. Y 
cuyos errores cuestan 
mucho dinero y mucho 
esfuerzo enmendar.

La política de person-
al de una naviera que 
alardea, no sin razón, 
de responsabilidad so-
cial y medioambiental 
exigiría por lo menos 
disponer de una can-
tera fidelizada de ma-
rinos, bien retribuidos 
y mejor considerados. 
Marinos con años de 
experiencia en la flota 
y capaces, por tanto, 
de coger el mando o la 
jefatura de una unidad 
con garantías de éxito. 
Ni alumnos de náutica 
o máquinas aceptaba 
Balearia hasta hace un 
par de años. Con poco 
margen de error puede 
afirmarse que la em-
presa no había inscrito 
entre sus preocupa-
ciones estratégicas 
contar con dotaciones 
bien formadas y cono-
cedoras de sus buques. 
Como muestra su pá-
gina en red: los direc-
tores de la naviera, más 

allá del gran hacedor, 
el presidente Adolfo 
Utor, son el financiero, 
el de operaciones y el 
secretario general. Nin-
guno marino. Ninguno 
ocupado en mantener 
unas tripulaciones co-
hesionadas y satisfe-
chas. 

Y han decidido con-
tratar al señor Paco 
Núñez, rebotado de Tr-
asmediterránea y con 
una desaseada hoja 
de servicios sindicales 
si por tal entendemos 
logros o avances de las 
condiciones de trabajo 
de los tripulantes. Las 
otrora “centrales sindi-
cales”, federaciones de 
sindicatos de oficio o 
rama de actividad, han 
ido incluso por delante 
de los partidos políti-
cos en su deriva hacia 
la ineficacia, hacia el 
autoritarismo, el ami-
guismo y la corrupción. 
Unos más que otros, 
justo es reconocerlo, es 
decir, UGT por delante 
de Comisiones, aunque 
a poca distancia. El se-
ñor Núñez procede de 
los pagos de UGT, algo 
que sin duda habrá de 
marcar su actuación en 
Balearia.



El Gobierno de Marrue-
cos ha solicitado a Na-
viera Armas que retire 
la embarcación Assala-
ma, que se encuentra 
semihundida en Tar-
faya desde 2008, por 
motivos de seguridad. 
De no ser así, se verá 
forzado a declarar em-
bargos a la compañía 
canaria.

Según ha informado 
Canariasenred, las au-
toridades de Tarfaya 
lamentaron que desde 
las Islas Canarias “se 
esté dando esta peno-
sa imagen a sus veci-
nos porque, al final, 
cuando vienen a bus-
car firmas de proyectos 

De momento, a Balear-
ia no le salen los 
números para resuci-
tar la autopista del mar 
entre Gijón y Nantes, 
pero hará un estudio 
económico para tratar 
de obtener una reali-
dad más ajustada de 
la operación, porque 
en los cálculos hechos 
hasta ahora «los 
números eran muy 
negativos». Eso sí, pre-
cisará de subvenciones 
públicas para retomar 
el servicio. Así lo in-
dicó ayer el presidente 
de la naviera, Adolfo 
Utor, quien participó 
en una jornada sobre 
gas natural licuado 
en las instalaciones 
de El Musel. «Balearia 
está en disposición de 

MARINA MERCANTE
Noticias Breves

transfronterizos suelen 
ser más rápidos”.

Fueron los pescadores 
de Tarfaya quienes 
denunciaron el prob-
lema de seguridad que 
supone la embarcación 
varada, así como la fil-
tración de “sustancias 
tóxicas peligrosas que 
amenazan la riqueza 
marina”. Así, enviaron 
una misiva al minis-
tro de Equipamiento y 
Transporte marroquí, 
Abdelkader Amara, 
para que se desman-
tele y retire el barco.

asumir este reto siem-
pre y cuando haya una 
disposición de las au-
toridades regionales, 
nacionales y europeas 
de volver a reiniciar el 
camino que se inició 
con anterioridad», es 
decir, ayudas similares 
a LDLines cuando op-
eró la línea.

Utor señaló que 
«vamos a retomar 
un nuevo estudio 
económico porque 
se han aportado el-
ementos nuevos», pero 
añadió que «necesita-
mos compartir riesgos, 
ayudas en una política 
de libros abiertos que 
hagan posible que la 
línea salga adelante».

Marruecos exige a Naviera Armas que retire su 
buque encallado en Tarfaya

Balearia dice que no le salen los números para 
la autopista del mar y pide subvenciones
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La alianza entre Fred 
Olsen y Baleària ha 
arrebatado a Naviera 
Armas y Trasmediter-
ránea el control de la 
carga que Mercadona y 
Correos manejan en la 
ruta entre Canarias y la 
España continental así 
como entre las islas. Se 
trata de los contratos 
más rentables que hay 
en las empresas y rep-
resenta todo un cráter 
en las previsiones de 
ingresos de Armas, que 
en tres años debe re-
tratarse para abonar 
deuda corporativa que 
tiene fluctuando en 
mercados financieros 
de Irlanda y Alemania.

De esta forma, los pro-
ductos de la marca 

Baleària y Fred. Olsen Ex-
press cumplen un año en 
la ruta que une Huelva 
y Canarias con la incor-
poración, el próximo 17 
de noviembre, del smart 
ship “Marie Curie” que 
puede navegar propul-
sado a gas. Este ferry fue 
entregado el pasado mes 
de julio, de modo que es 
el más nuevo de la flota. 
Durante el primer año de 
la ruta operada conjun-
tamente por ambas na-
vieras se han realizado 
155 servicios, lo que ha 
supuesto que las conex-
iones entre la Península 
y Canarias hayan aumen-
tado en un 73%.

Al cumplirse el primer an-
iversario, las navieras val-
oran que la línea ha teni-
do una buena progresión 
tanto en pasajeros como 
en mercancías, ya que, en 
ese periodo, el volumen 

MARINA MERCANTE
Noticias Breves

Hacendado que vienen 
de la Península a Ca-
narias serán transpor-
tados por los buques 
de Baleària y Fred 
Olsen. En concreto, 
desde Huelva y Sevilla. 
Pero la desgracia para 
las cuentas de Armas 
viene acompañada: el 
servicio de Correos en-
tre Península y Canari-
as, y viceversa, pasa a 
manos de la sociedad 
estatal a Baleària y 
Fred Olsen desde el 15 
de diciembre, es decir, 
capta la temporada de 
Navidad y rebajas para 
el comercio electróni-
co, hasta septiembre 
de 2022.

de transporte, principal-
mente de carga, se ha 
incrementado en un 30%. 
Adolfo Utor, presidente de 
Baleària, asegura: “Tras 
este primer año dando 
servicio, gracias al res-
paldo incondicional de 
la Autoridad Portuaria de 
Huelva, y a la fuerte alian-
za con Fred. Olsen, reno-
vamos nuestro compro-
miso para que el puerto 
de Huelva sea un puerto 
europeo y polivalente, y 
además lo hacemos con 
el barco más nuevo y 
moderno de la flota”. Por 
su parte, Andrés Marín, 
director general de Fred. 
Olsen, añade: “Esta in-
corporación supone un 
incremento notable en 
el servicio de la ruta, of-
reciendo a sus pasajeros 
la mejor alternativa tan-
to en confort y servicios 
abordo, como en sosteni-
bilidad y eficiencia”.

El mordisco de Fred Olsen a Naviera Armas por 
el negocio de la carga de Mercadona

Baleària y Fred. Olsen Express cumplen un año 
en la ruta Huelva-Canarias
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Accidentes
LABORALES

El País Vasco ha aumentado un 
6,9% la siniestralidad laboral 
hasta octubre, con 32.230 ac-
cidentes laborales con baja, lo 
que supone que cada día se 
contabilizan más de un cente-
nar de siniestros (106). Los acci-
dentes de trabajo con resultado 
de muerte se elevaron a 26, si-
ete menos que el ejercicio prec-
edente, según datos de Osalan, 
recogidos por Europa Press.

Estas cifras incluyen tanto los 
siniestros en jornada de tra-
bajo, como los registrados ‘in 
itinere’, además de las recaí-
das. Los accidentes en jornada 
ascendieron a 27.358 (+7,6%) y 
los contabilizados ‘in itinere’ a 

>>Destaca Álava, con 
un 11,7% más de sini-
estralidad en jornada 
de trabajo, tras conta-
bilizar 5.098 bajas<<



LABORALES

3.307 (+3,2%).

Por territorios históricos, en to-
dos ellos ascendieron los acci-
dentes nuevos en el puesto de 
trabajo, destacando Álava con 
un 11,7% más de siniestralidad, 
tras contabilizar 5.098 bajas. En 
Bizkaia creció un 7,1% la sini-
estralidad (14.052 accidentes), 
mientras en Gipuzkoa la subida 
fue de un 5,9% (8.208 traba-
jadores accidentados hasta oc-
tubre).

Del total de accidentes en jor-
nada de trabajo, 27.198 fueron 
leves (+7,7%), 138 graves (-8,6%) 
y 22 mortales (ocho menos que 
en 2018). Los siniestros ‘in iti-
nere’ de carácter leve fueron 
3.268 (+3,1%), los graves fueron 
35 (+12,9%) y hubo cuatro vícti-
mas mortales (una más que en 
2018).

El sector con mayor siniestrali-
dad laboral fue el primario (58,1 

bajas por cada mil ocupados), 
seguido de la Industria (55,5 ba-
jas), la Construcción (55,5 bajas 
por cada mil ocupados), y Ser-
vicios (20,1 bajas por cada mil 
trabajadores).

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES

Por otra parte, Euskadi con-
tabilizó hasta octubre 1.299 en-
fermedades profesionales nue-
vas que causaron baja laboral, 
lo que supone un ascenso del 
2,6 por ciento con respecto a las 
contabilizadas en los diez prim-
eros meses de 2018.

Los casos de enfermedades 
profesionales que no provoca-
ron baja se elevaron a 1.415, lo 
que supone un 7,4% menos que 
las 1.528 enfermedades sin aus-
encia laboral contabilizadas en 
2018.

El trabajador de un bu-
que tanquero resultó 
herido ayer después de 
sufrir una caída desde 
una altura mientras se 
encontraba a bordo, en 
las proximidades del 
Cabo Touriñán (A Coruña), 
a 43 millas al noroeste de 
este punto.

El operario sufrió una 
fuerte contusión en la ca-
beza, según confirmaron 
fuentes de Salvamento 
Marítimo a Europa Press. 
Las mismas, explica-
ron que a las 8.34 horas 
de ayer los tripulantes 
del barco dieron la voz 
de alarma al servicio de 
auxilio marítimo por una 
persona herida.

El hombre se cayó desde 
una altura, es de nacion-
alidad rusa y tiene 46 
años. Tuvo que ser evacu-
ado de la embarcación 
M/T FMT Bergama por el 
helicóptero Helimer 401, 
de Salvamento Marítimo, 
para trasladarlo a tierra y 
recibir atención médica.

Todo el operativo fue co-
ordinado por la estación 
de control de Salvamento 
Marítimo situada en Fin-
isterre (A Coruña).

UN TRABAJADOR HERIDO 
TRAS SUFRIR UNA CAÍ-
DA EN UN BARCO CERCA 
DE CABO TOURIÑÁN
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PREVENCIÓN
riesgos LABORALES
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A C C E S O  A  L O S  B U Q U E S

Esta sección con-
tiene instruc-
ciones sobre 
cómo subir a los 
buques de forma 

segura. La legislación ex-
ige que el capitán de un 
buque facilite medios 
seguros para embarcar y 
desembarcar a aquellas 
personas que desarrol-
len a bordo actividades 
autorizadas. Entre esas 
personas se incluyen los 
agentes aduaneros en el 
desempeño de sus fun-
ciones.

El acceso a los buques se 
suele realizar a través de 
una escalera real o batay-
ola, que debe estar bien 

fijada. Cuando la batayola 
pase por encima del agua, 
también habrá que contar 
con redes de seguridad.

Nunca debe intentar em-
barcar hasta que tenga la 
certeza de que es seguro 
hacerlo. Con frecuencia las 
escaleras o batayolas son 
resbaladizas o están cubi-
ertas de hielo. El calzado 
de seguridad antidesli-
zante reducirá el riesgo 
de un accidente, pero hay 
que seguir teniendo cui-
dado, especialmente si es 
de noche. Además de las 
siguientes instrucciones, 
también debe consultar la 
sección acerca del trabajo 
en lugares elevados.

Embarque desde el muelle

Cuando embarque desde el muelle, debe 
utilizar la escalera real o la batayola facili-
tada. Antes de usarlas, compruebe que:

• la batayola o la escalera están correcta-
mente aparejadas y fijadas;

• están desplegadas en un ángulo seguro 
y se extienden un metro más allá del 
lugar al que va;

• hay redes de seguridad cuando se pasa 
sobre agua;

• en caso de embarcar en un ferry de 
carga rodada, debe hacerlo a través de 
la batayola, a menos que las rampas 
para vehículos sean el único medio de 
acceso;

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/ES/Safety/WorkingAtHeights_ES.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/ES/Safety/WorkingAtHeights_ES.htm
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• cuando las cubiertas del barco estén 
a un nivel más bajo que el muelle, el 
equipamiento de acceso debe ofrec-
erse desde el buque. No intente sal-
tar a bordo: podría resbalar o caer;

• recuerde que en zonas afectadas por 
mareas el buque puede subir o ba-
jar entre su llegada y su partida, por 
lo que el acceso puede haber cam-
biado (por ejemplo, estar más incli-
nado o que no llegue en condiciones 
seguras). En caso de duda, pídale al 
capitán o al responsable de cubierta 
que lo aseguren.

Embarque desde otro buque

El embarque desde otro buque puede 
ser especialmente peligroso. Intente evi-
tarlo en la medida de lo posible. Nunca lo 
intente si el buque está en movimiento. 
Cuando es necesario, suele ser respon-
sabilidad del barco situado más lejos del 
muelle ofrecer un acceso seguro al otro 
buque. La única excepción la encontra-
mos cuando el buque situado en el ex-
terior tiene un francobordo mucho más 
bajo (es decir, la cubierta está mucho 
más abajo y el acceso implicaría trepar), 
en cuyo caso el buque con el francob-
ordo más elevado es el responsable de 
facilitar un acceso seguro. Esto suele 
lograrse a través de escalas de cuerda y 
es el único caso en que deberá usarlas 
para lograr el acceso. No intente subir 
por una escala de cuerda a menos que 
ya le hayan enseñado cómo hacerlo de 
forma segura.

Recuerde: siempre debe llevar puesto 
un chaleco salvavidas cuando pase de 
un buque a otro y extremar las precau-
ciones, especialmente con mal tiempo.

http://librepensamiento.org/wp-content/uploads/2019/10/LP-N%C2%BA-99-web.pdf#new_tab


La mano invisible detrás de la subida del alquiler.

Hic Sunt Dracones, «aquí hay dra-
gones», era una leyenda que se 
encontraba en algunos mapas an-
tiguos. Servía para advertir sobre 
los peligros que encerraban los 

océanos no cartografiados. De manera pareci-
da, los grandes movimientos de dinero se pro-
ducen hoy en la sombra, es decir, a espaldas 
del control público. El sector financiero, desde 
su refugio en paraísos fiscales, se ha hecho dis-
cretamente con el control de las necesidades 
básicas a fin de explotar a una sociedad cada 
vez más empobrecida. Una de estas necesida-
des es la vivienda.

La finalidad de este libro no es académica. Tam-
poco tiene como objetivo la mera descripción 
de los abusos cometidos por las élites financie-
ras en el sector inmobiliario. El propósito es ex-
plicar cómo funcionan los fondos de inversión 
y cómo han conseguido dominar el mercado de 
la vivienda. En realidad, la única manera de de-
tectar las debilidades de dichos fondos es co-
nocerlos de la mejor manera posible. A modo 
de mapa moderno, aquí tratamos de advertir 
acerca de los lugares en los que efectivamente 
«hay dragones».

Traficantes de sueños
Coleccion Lemur, 10. Madrid 2019
92 págs. Rústica 20x15 cm 
ISBN 9788412047868

Libro del 
mesT o c a r 

f o n d o
La mano invisible detrás de la subida del alquiler.

Manuel Gabarre
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América Latina 
se levanta y el 
mundo mira a 
otro lado
Este mes pasado ha sido 

un periodo donde se han 
activado varios frentes so-
ciales, luchas en la calle, 
resistencias indígenas 

y revueltas en el territorio lati-
noamericano. Este panorama nos 
hace pensar en un ciclo de rebeldía 
que vuelve a abrirse paso en Amé-
rica Latina, unas revueltas al calor 
de otras, bajo la premisa de la 
confrontación de clases sociales. 
Las comunidades del continente 
Abya Yala (nombre mayoritaria-
mente aceptado para denominar a 
América por los pueblos indígenas 
que significaría “Tierra de sangre 
vital”) se levantan haciendo ruido, 
porque el silencio no está hecho 
para esos hombres y mujeres re-
sistentes. El mundo en cambio da 
la espalda, miramos hacia otro 
lado, incluidos muchos movimien-
tos sociales u organizaciones mili-
tantes; seguimos escondidos tras 
nuestros colectivos creyéndonos 
jueces del tribunal de lo revolu-
cionario, y lanzando nuestro dedo 
acusador sobre qué deben hacer 
los parias del mundo.

Se cumple este mismo año el cen-
tenario de un ciclo revolucionario 
europeo muy relevante, que ya he-
mos mencionado en otros números 
de nuestra publicación, como la 
huelga general de La Canadiense 
en Barcelona, el Biennio Rosso 
italiano en Turín, o el consejismo 
obrero en la República de Baviera. 
Experiencias que marcaban el ini-
cio de un ciclo que venía fraguán-
dose desde hacía décadas por la 
ascendente organización obrera in-
ternacional y que tendría aún que 
escribir algunas de las páginas más 
revolucionarias de la historia del 
pueblo trabajador. En las dos déca-
das que llevamos de este siglo XXI 
se puede comprobar en América 
Latina un incremento de organi-
zación de las comunidades margin-
adas, de las sociedades indígenas y 
la juventud precaria del capitalismo 
en las periferias del sistema. No es-
tamos hablando de conatos de ra-
bia exclusivamente, nos referimos 
a auténticos procesos de ofensiva 
y construcción de autonomías por 
parte de los movimientos sociales 
de América Latina.

El pensador y activista uru-
guayo Raúl Zibechi ha es-
tudiado ampliamente a es-
tos movimientos sociales 
latinoamericanos, identifican-
do líneas teóricas y prácticas 
distintas respecto de los mov-
imientos sociales en Europa o 
en los Estados Unidos de Amé-
rica. La primera cuestión es 
que se tratarían de movimien-
tos ligados al territorio, pero 
no desde un punto de vista 
nacional, ni con intenciones 
de reclamarlo para construir 
una entidad estatal. Son mov-
imientos campesinos, indíge-
nas o populares urbanos que 
continúan ligados a la tierra, 
cuya fuerza de trabajo sigue 
vinculada al territorio, no al 
mercado global. Esto nos lleva 
a una segunda cuestión, y es 
que en los territorios controla-
dos por estos movimientos 
sociales, predominan las rela-
ciones sociales no capitalis-
tas y las instituciones sociales 
horizontales que desprecian 
las jerarquías. De esta man-
era se reivindican prácticas 
no hegemónicas que ayudan 
a pensar en las relaciones au-
toritarias como un enemigo 
ajeno a los modos sociales y 
culturales reivindicados desde 
estos territorios.
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Esto le lleva al mencionado es-
critor Raúl Zibechi a acuñar el 
término de ‘sociedades en mov-
imiento’, que sustituiría a la de-
nominación de ‘movimientos so-
ciales’. Les caracterizaría a estas 
comunidades en Latinoamérica 
su doble vertiente que determi-
nan su esencia de lucha: por un 
lado la resistencia al modelo 
socio-económico dominante, y 
a la vez un proceso de creación 
de un mundo nuevo a partir de 
estas relaciones sociales territo-
rializadas al margen del capital-
ismo. El desafío frente a la con-
cepción clásica revolucionaria de 
estas sociedades en movimiento 
es que son portadoras en sí mis-
mas de ese mundo nuevo, no 
deben imaginarlo, ni deben con-
quistar el poder político estatal; 
construyen poderes autónomos 
porque esa es su esencia.

EN LOS TERRITORIOS 
CONTROLADOS POR 
ESTOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES, PREDOMI-
NAN LAS RELACIONES 
SOCIALES NO CAPITAL-
ISTAS Y LAS INSTITU-
CIONES SOCIALES 
HORIZONTALES QUE 
DESPRECIAN LAS JER-
ARQUÍAS. 

La revuelta en Ecuador se 
intensifica
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Analizaremos a continuación tres 
procesos que se están dando 
desde este mes pasado en Lati-
noamérica, y que no han estallado 
de la nada, sino del silencioso tra-
bajo de cientos de miles de perso-
nas en guerra continuada contra 
el capitalismo criminal. Se trata 
de las revueltas de Ecuador, Haití y 
Chile; algunas de estas rebeliones 
populares continúan abiertas, no 
tienen principio o fin divisable, 
son una página más en la histo-
ria de las resistencias en América 
Latina.

Ecuador dice basta al presidente 
Lenín Moreno: una fuerza social 
de veinte mil indígenas toma la 
ciudad de Quito y logra tumbar las 
medidas antisociales

Las protestas en la capital ecuato-
riana comenzaron el 3 de octubre. 
Las organizaciones sociales convo-
caron marchas que se extendieron 
pronto por todo el país frente a las 
medidas económicas introducidas 
por su presidente, Lenín More-
no. Ante la urgencia climática, el 
presidente ecuatoriano estableció 
un paquete de medidas sobre los 
hidrocarburos recomendado por 
el Fondo Monetario Internacional, 
que atacaba directamente el ya 
precario nivel de vida de la po-
blación ecuatoriana. Tras varios 
días ininterrumpidos de protestas, 
la represión por parte de la policía 
y el ejército caldeó muchísimo el 
ambiente político ecuatoriano, y 
activó fuertemente la oposición a 
su presidente.

El lunes 7 de octubre comenzó a 
entrar en la capital una fuerza 
social de más de veintemil indí-
genas, que llegaban a una ciudad 
completamente paralizada y ex-
clusivamente activa para realizar 
acopio de alimentos que recibiera 

a esta ingente marea humana. Los 
servicios de transporte paralizaron 
el país, las Gobernaciones de Bolí-
var y Morona Santiago fueron to-
madas por el movimiento indíge-
na; e incluso el presidente Lenín 
Moreno huyó de Quito para esta-
blecer el gobierno en la ciudad de 
Guayaquil. La CONAIE o Confed-
eración de Nacionalidades Indí-
genas del Ecuador consiguió una 
victoria simbólica abrumadora en 
el país, logró hacer huir al presi-
dente mismo, y levantó a toda la 
sociedad en Ecuador.

La militarización de Quito no se 
hizo esperar por parte de su presi-
dente, quien utilizó todos los me-
dios informativos a su alcance 
para lanzar propaganda contra el 
movimiento indígena y aprovechar 
de esa manera el apoyo internac-
ional que la mayoría de países eu-
ropeos, entre otros, el propio Es-
tado español, le brindaban como 
voto de confianza desde la cloacas 
del capitalismo. Las denuncias de 
torturas, malos tratos y amenazas 
en las dependencias policiales in-
crementaron la intensidad de las 
luchas, y también consecuente-
mente una represión criminal y 
sin miramientos. El martes 8 de 
octubre desde por la mañana el 
edificio vacío de la Asamblea Na-
cional era ocupado por los mani-
festantes urbanos junto con la 
fuerza de las comunidades indíge-
nas que habían tomado la ciudad. 
El gobierno estableció un toque 
de queda, los choques violentos 
con la policía aumentaron y se 
comenzaron a conocer los prim-
eros muertos entre resistentes 
indígenas. Las barricadas fueron 
la más habitual estructura urbana 
espontánea esos días, durante la 
semana se incrementaron las ten-
siones con marchas diarias y una 
paralización absoluta del país.
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A día del 12 de octubre, 
fecha muy simbólica en 
toda América por su re-
sistencia, el balance era 
de 27 muertos, 860 heri-
dos, 120 desaparecidos, 
casi 2 mil detenidos y un 
centenar de personas tor-
turadas. Después de una 
docena de días ininter-
rumpidos de lucha popu-
lar, el presidente Lenín 
Moreno anunciaba el fin 
del paquetazo económico 
que incendió el país. La 
sangre indígena y de otros 
movimientos populares 
ya había corrido, y sin 
embargo en la Casa de la 
Cultura, que fue el espacio 
de contrapoder indígena 
durante esos días, se fes-
tejó esta medida. Pero no 
sin antes anunciar que la 
lucha no cesaba, sino que 
volvía a otros cauces que 
a ellos y ellas preferían, 
porque no desean verse 
obligados a utilizar la vio-
lencia como autodefensa 
ineludible a la que habían 
tenido que recurrir.

La confluencia de los 
movimientos anticapi-
talistas urbanos, junto a 
la fuerza de las mujeres 
feministas, y la CONAIE in-
dígena consiguió la unión 
suficiente para alzar la voz 
y levantarse como pueblo, 
revitalizando el conflicto 
de clase, al cual presen-
taron batalla de un modo 
inimaginable en nuestras 
sociedades europeas.

Haití lleva años de po-
breza y revueltas; es la 
historia de la larga agonía 
de un pueblo que se le-

LAS MEDIDAS ECONÓMICAS CAPITALISTAS EN AMÉ-
RICA LATINA SON RESPONDIDAS DESDE LA RABIA NO 
CONTENIDA; EN CAMBIO EN EUROPA SE ACEPTA DE 
BUEN GRADO LA SUBIDA DEL NIVEL DE VIDA COMO 

UN MAL MENOR A PAGAR POR SEGUIR MANTENIENDO 
PRIVILEGIOS.

vanta como una mariposa 
que agita sus alas.

El pueblo haitiano es 
el gran desconocido de 
América Latina, y también 
el más pobre. Es el país 
vecino de la República 
Dominicana en el mar 
Caribe, devastado hace 
tres años por el huracán 
Matthew, el patio trasero 
de los Estados Unidos de 
América y un juguete roto 
del Fondo Monetario In-
ternacional. Actualmente 
ha cumplido su sexta 
semana consecutiva de 
protestas, que se ha co-
brado más de 30 mani-
festantes asesinados. La 
paralización del país es 
total, pero… ¿cuándo no 

está paralizado un terri-
torio que vive en eterna 
pobreza? Un país que es 
el campo de experimen-
tación más preciado del 
capitalismo global.

Su presidente, Jovenel 
Moise, un títere corrupto 
elegido por organiza-
ciones supranacionales, 
está aferrado a un poder 
que por gestionarlo di-

rectamente en favor del 
FMI, se beneficia en-
riqueciéndose la élite 
política del país. Las mul-
titudinarias marchas en 
su capital, Port-au-Prince, 
de diversos grupos oposi-
tores están dejando un 
reguero de sangre por la 
fuerte violencia policial 
desatada.

El pasado domingo 20 
de octubre, una nueva 
movilización reclamaba 
la dimisión incondicional 
del presidente Moise. Los 
movimientos populares 
haitianos señalan la in-
compatibilidad de la sit-
uación política y económi-
ca que tienen con una vida 
digna. La desintegración 

de los servicios públicos y 
la sensación constante de 
inseguridad son herrami-
entas que determinan el 
estado de shock actual. 
Mientras Haití se desan-
gra, el mundo hace oídos 
sordos, y cuando damos 
la espalda a los pobres del 
territorio de una pequeña 
isla, le estamos dando la 
espalda a cualquier alter-
nativa en nuestras mis-
mas sociedades.
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Chile insiste y resiste pese a 
la violencia militar y poli-
cial que hace recordar a la 
dictadura de Augusto Pi-
nochet

La situación chilena es bien similar 
a la ecuatoriana. El presidente dere-
chista Sebastián Piñera aumentó el 
precio del billete de metro en Santiago 
de Chile; y sin embargo no sabía que 
esa medida sería el inicio de una con-
frontación que debe leerse en clave 
de hartazgo de un modelo económico 
y político que lleva ahogando a Chile 
desde la dictadura pinochetista.

Las medidas económicas capitalistas 
en América Latina son respondidas 
desde la rabia no contenida; en cambio 
en Europa se acepta de buen grado la 
subida del nivel de vida como un mal 
menor a pagar por seguir mantenien-
do privilegios. En Chile han sufrido 
por décadas ese síndrome de modelo 
económico a la europea, pero exten-
dido sobre un territorio periférico del 

capitalismo, y con una fuerza indígena 
Mapuche que ya amenaza con unirse 
al movimiento social en lucha.

A finales del mes de octubre, al cierre 
de esta edición, la presencia militar 
enviada por el gobierno ha dejado 
un balance de 27 muertos, 12 mu-
jeres violadas, y cientos de detenidos 
y torturados, que hacían recorrer el 
fantasma pinochetista de nuevo por 
las calles de Santiago ensangrentada. 
Esas calles que pisarán una y otra vez 
nuevamente quienes insisten y re-
sisten, representados por ellos y ellas 
mismas, sin singlas partidistas detrás 
y con el empeño de continuar la lu-
cha pese a la retirada del tarifazo del 
metro por el presidente el día 23 de 
octubre.

Nos mantendremos alerta con la 
evolución de los conflictos abiertos en 
América Latina, y con la amenaza de 
iniciarse otros nuevos en Uruguay, Bo-
livia o Colombia. Abya Yala hace honor 
a su nombre: tierra de sangre vital.
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