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El pasado viernes 21 de Febrero se realizó las elecciones sindicales 
de la empresa Balearia para el comité de flota.

CGT-SAME nos presentábamos solo en el colegio de especialistas y 
fuimos el sindicato más votado, obteniendo 3 delegad@s.

Felicitamos a los compañeros por el resultado y les deseamos 
acierto en la defensa de los derechos laborales de los y las traba-
jadoras.

Resultado:

ESPECIALISTAS

CGT-SAME 58 votos 3 delegad@s

UGT 46 votos 3 delegad@s

CCOO 43 votos 2 delegd@s

barlovento
Rumbo firme en la defensa de 
los intereses de la clase trabaja-
dora.

TO D O S LO S M I É RCO L ES E N VA -
L E N C I A E N L A 104.4 D E L A F M O 
E N W W W.R A D I O K L A R A.O RG

NUESTRA LUCHA TAMBIEN ESTA EN LAS ONDAS´
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Noam Chomsky afirmaba que una de las 
estrategias de manipulación de masas, 
utilizada por los grandes medios, era 
la de la “distracción”, consistente en 
desviar la atención de lo verdadera-
mente importante.

Dignidad Dignidad 
Rúa MarRúa Mar

“Ante una emergencia en la mar, rescatar a las personas 
debe ser la prioridad. Si no es posible, la preferencia es 
encontrar los cuerpos de las personas y entregárselos 
a sus familiares para que puedan comenzar el proceso 
del duelo. Luego debería recuperarse la embarcación, 
o sus restos. Si no fuese posible tampoco, lo correcto 
sería utilizar los medios existentes –que los hay- para 
obtener todos los datos sobre el siniestro, saber las 
circunstancias que causaron los problemas, y por últi-
mo encontrar las explicaciones convenientes para ga-
rantizar que no vuelvan a repetirse accidentes donde 
la gente pierda la vida mientras se la gana. Y todo lo 
demás sobra”.

Noam Chomsky afirmaba que una de las estrategias de 
manipulación de masas, utilizada por los grandes me-
dios, era la de la “distracción”, consistente en desviar la 
atención de lo verdaderamente importante. A través de 
la distracción se logra que la opinión pública se cen-
tre en banalidades, en debates que no llevan a ningún 
lado.

Los grandes medios de comunicación, en su inmensa 
mayoría, están en manos de grandes organizaciones 
empresariales que son las que realmente marcan el 
paso a los Gobiernos. Y los Gobiernos, evidentemente, 
intentan contentar al “1er Poder”, el poder económico, 
poniendo en marcha estas “habilidades” de manipu-
lación masiva identificadas por el lingüista norteameri-
cano. Por eso, y enlazando con el tratamiento informa-
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MACARENA AMORES
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tivo que ha tenido, llama 
poderosamente la atención 
cómo nos han intentado 
posicionar y convencer so-
bre los hechos que han 
rodeado a la desaparición 
y posterior búsqueda del 
pesquero gaditano ‘Rúa 
Mar’.

La expectación que des-
pertó durante los primeros 
días (sobre todo), y las se-
manas posteriores a las 
primeras noticias con las 
que se cumplían los peores 
presagios sobre la suerte 
de los seis tripulantes, di-
eron paso al mayor de los 
silencios cuando desde el 
Estado se ha confirmado 
que supuestamente el pes-
quero estaba dedicándose 
a otras actividades, además 
de la pesca de palangre.

La gestión de la emergen-
cia

El ‘Rúa Mar’ desaparece 
durante la madrugada del 
23 de enero de 2020. La ra-
diobaliza del pesquero se 

lo concerniente a la búsqueda del ‘Rúa 
Mar’ no significa en absoluto que hoy 
estuviésemos ante otro escenario,  y 
hablando de otros resultados. Ni mu-
cho menos, y esto es algo que traba-
jadores de Salvamento Marítimo, con 
largos años de experiencia en el medio, 
aseguran. No obstante, sí se podían 
haber tomado otras decisiones que por 
sentido común eran las que tocaban. 
Por eso desde la Confederación Gen-
eral del Trabajo (CGT) se emitió un co-
municado de prensa en el que se exigía 
a la dirección de Salvamento Marítimo 
un mayor despliegue de medios para 
atender estas labores de búsqueda. 
Sobre todo durante las primeras horas 
tras conocerse la señal de emergencia 
emitida por la radiobaliza del pesquero 
siniestrado. En este comunicado, expli-
cado en infinidad de ocasiones, no se 
cuestionaba a las personas trabajado-
ras de las torres de control, que ante 
una emergencia en la mar se limitan 
a poner en marcha paso a paso los 
protocolos de actuación establecidos 
previamente para gestionarla. Nunca 
se dudó de la profesionalidad de estas 
personas, pero sí de la forma de pro-
ceder de quienes ostentan la verdad-
era capacidad de decisión en un ente 
que presta un servicio tan importante 
como el de salvaguardar la vida hu-
mana en la mar. Por eso, desde CGT se 
insistió en dos ideas. La primera es que 
se debió hablar con el Estado de Mar-
ruecos para pedirles entrar con nues-
tros medios en sus aguas y buscar a los 
pescadores desaparecidos. La segunda 
es que embarcaciones mucho más lig-
eras y rápidas, como la salvamar Arc-
turus (Tarifa), debieron ser activadas 
también para llegar en menos tiempo 
hasta el punto donde se había pro-
ducido la emergencia, y realizar una 
primera búsqueda hasta la llegada del 
relevo con otros medios más grandes 
y preparados para estas tareas. Lo ur-
gente era no perder ni un solo minuto 
más del necesario en la búsqueda de 
estas personas. 

activa sobre las 2’00 a.m. 
en aguas de Marruecos y 
una vez que se le comu-
nica lo ocurrido, este país 
acepta la gestión de la 
emergencia afrontándola 
con sus propios medios. 
Aun así, desde la torre de 
control de Tarifa (Cádiz) 
se activan medios aéreos 
de Salvamento Marítimo, 
despegando un avión y un 
helicóptero. Quienes cono-
cen muy bien estas tareas 
aseguran que la búsqueda 
de un náufrago desde un 
avión es muy complicada 
y tiene muchísimos incon-
venientes. Por eso no se 
entienden las razones por 
las que otros medios, como 
embarcaciones más ligeras 
y rápidas, no fueran activa-
dos.

La espera, los primeros re-
sultados de la búsqueda 
y las reacciones de com-
pañeros y trabajadores del 
mar.

Que las cosas se hubieran 
realizado de otra forma en 
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>>El Estado nunca se equivoca, los Gobiernos siem-
pre tienen la razón, y si los fallos son más que evi-
dentes, se buscan culpables o se justifican los hechos, 
incluso se orquestan montajes policiales...<<

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

La crítica de la organización anarcosindical-
ista tuvo más peso cuando a los dos o tres 
días de la desaparición del barco se hal-
laron dos cuerpos de los seis tripulantes del 
‘Rúa Mar’. La autopsia descartó que uno de 
ellos, el patrón del barco, hubiera muerto 
ahogado. Su muerte se produjo por hipoter-
mia. Además, desde las mismas cofradías 
de pescadores, los propios compañeros 
de los marineros desaparecidos, señalaron 
esta cuestión en algunos medios de comu-
nicación. “Se tardó demasiado tiempo en 
salir a buscarles”, por eso muchos de ellos 
también se unieron con sus propios barcos 
a las tareas de búsqueda.

Las reacciones del Gobierno y de sus re-
sponsables: la estrategia de la distracción.

E, y en “democracia” ya llevamos unos cu-
antos. En el caso de la tripulación del ‘Rúa 
Mar’, se siembra la duda con informaciones, 
que aunque sabemos que son datos filtra-
dos y  poco contrastados, caen como un 
jarro de agua fría sobre sus familias y amis-
tades. Algunas de ellas todavía no han po-
dido dar un entierro digno a cuatro de los 
seis tripulantes del pesquero. Sus cuerpos 
siguen desaparecidos y las investigaciones 
sobre las causas que llevaron a perderle la 
pista al barco, continúan sin esclarecerse. Se 
crea un debate paralelo (desviar la atención 
poniendo en marcha la estrategia de la dis-
tracción) para que la opinión pública mire 
el dedo cuando en realidad se señala a la 
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luna, y los medios de comunicación 
se hacen eco de la supuesta activi-
dad delictiva del pesquero gaditano 
en aguas de Marruecos. Literalmente 
se titula en algunas cabeceras que la 
embarcación, de tan solo 14 metros 
de eslora, se hundió debido al peso 
de la droga que transportaba. ¿Cómo 
se conocía este hecho entonces? In-
dican en estos medios que desde el 
Ministerio del Interior se “vigilaba” 
la embarcación desde hacía ya al-
gún tiempo y que prácticamente, en 
esta ocasión, los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado estaban es-
perando a que llegara a puerto, para 
proceder a la detención de sus tripu-
lantes. 

El comunicado de prensa de los 
compañeros de CGT Mar y Puertos 
consiguió lo que pretendía, que no 
era más que ampliar (con más me-
dios) el dispositivo de búsqueda de 
la tripulación del ‘Rúa Mar’. Se dieron 
todas las explicaciones que hasta 
el momento no se habían dado, y 
la prensa de nuevo hizo su trabajo 
demostrando que desde el Gobier-

no, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias 
estaban haciendo todo lo posible 
para dar con el paradero del barco y 
de sus trabajadores. Para rebajar la 
presión, desde la dirección de Sase-
mar se echa mano de una estrategia 
muy antigua: la de enfrentar a los 
propios trabajadores del ente.

¿Un caso de terrorismo patronal?

La realidad de quienes tienen que 
sobrevivir cada día viviendo de la 
mar es muy dura. Pero es muy fácil, 
cuando se puede además influir en 
determinados medios de comuni-
cación, tapar una situación con de-
terminadas informaciones,  aunque 
con ello estemos haciendo un daño 
inmenso a personas que poco o 
nada importan. Al fin y al cabo solo 
eran trabajadores, y lo que les ha 
ocurrido, por desgracia, un “acciden-
te laboral” más. Uno de los muchos 
que tienen lugar todos los años en el 
Estado español, y en el mundo. Solo 
a lo largo del pasado año perdieron 
la vida mientras trabajaban casi 700 
personas.
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Con el Rúa Mar han logrado de-
splegar una cortina de humo que 
ha servido para desviar la atención 
de la posible responsabilidad de 
una mala gestión en las labores de 
rescate del barco y sus tripulan-
tes. También sobre la cuestión que 
compañeros y trabajadores del mar 
ponían hace unos días encima de la 
mesa… las condiciones de vida y de 
trabajo de esta gente.  Lo han con-
seguido y por eso desde hace sema-
nas no se ha vuelto a dar ni una sola 
rueda de prensa, no se han emitido 
comunicados o simplemente alguna 
mención en las redes sociales sobre 
cómo marchan estas labores y qué 
se está haciendo desde los entes 
encargados de estas emergencias a 
día de hoy por rescatar lo que quede 
de la embarcación siniestrada. Lo 
han conseguido gracias a la difusión 
de mensajes (veraces o no) sobre la 
reputación de personas trabajadoras 
y familias muy humildes de una de 
las zonas más empobrecidas de Eu-
ropa, que es Andalucía.

Pero los interrogantes siguen estan-

do ahí. ¿Por qué el Rúa Mar estaba 
faenando con balsas que no se dis-
pararon cuando tuvo lugar la emer-
gencia? ¿Cuáles eran las condiciones 
laborales (y de vida) de las personas 
trabajadoras que desaparecieron 
con el Rúa Mar? ¿Qué medidas se to-
man desde los Gobiernos (estatal y 
regional) para paliar las condiciones 
de trabajo de los pescadores? ¿Algu-
na vez algún político, algún partido, 
se interesó por la persona de origen 
peruano, cuyo cuerpo apareció tras 
la desaparición de la embarcación,  
que malvivía a bordo del que era su 
espacio de trabajo?.

La dignidad de las personas traba-
jadoras, independientemente de las 
circunstancias que rodeen a veces 
determinadas situaciones en la que 
la vida nos pueda poner, es incues-
tionable. Es innegociable. Y hab-
ría que recordárselo más veces a 
quienes deben sus nóminas a la pre-
caridad, a la explotación y a la mis-
eria de gente como la que trabajaba 
en el Rúa Mar. 
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Salvamento
MÁRITIMO

SEIS BEBÉS 
SOBREVIVEN 4 
DÍAS EN EL AT-
LÁNTICO, CON 
UN CADÁVER 

EN SU PATERA

Una patera que partió el lunes 
desde la costa de Dajla, en el 
Sahara Occidental, ha llegado 
esta tarde, tras cuatro días de 
travesía en muy malas condi-

ciones de mar, a una playa del sur de Gran 
Canaria con un fallecido y 34 supervivientes 
a bordo, entre ellos seis bebés.

La embarcación fue avistada sobre las 13.00 
horas cuando ya alcanzaba la playa del Ma-
torral, en las cercanías del pueblo de Casti-
llo del Romeral, cuyos vecinos prestaron la 
primera ayuda en forma de bebida y abri-
go a sus ocupantes, que desembarcaban 
exhaustos y ateridos, ha relatado a Efe un 
portavoz de la Cruz Roja este jueves.

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

A bordo de la barquilla, viajaban 35 inmi-
grantes de origen subsahariano: 17 mujeres, 
doce varones (entre ellos el fallecido) y seis 
bebés, según cifras facilitadas a Efe por la 
Delegación del Gobierno en Canarias y la 
Cruz Roja.

Los servicios de emergencia creen que se 
trata de una de las cuatro pateras con un 
centenar de personas a bordo que estaban 
en búsqueda en estos momentos en las 
aguas al sur de Canarias.

De la salida de todas ellas desde las costas 
del Sahara el lunes, el martes y el miércoles 
(las primeras, en medio de una densa cali-
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>>Los servicios de emergen-
cia creen que se trata de una 
de las cuatro pateras con un 
centenar de personas a bordo 
que estaban en búsqueda <<

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

ma en esta zona del Atlántico), se sabe 
por las alertas que han ido facilitando 
familiares de los inmigrantes y de las 
ONG.

Cuatro de los ocupantes de la patera 
de Castillo del Romeral han sido deri-
vados a los hospitales de Las Palmas 
de Gran Canaria con agotamiento, des-
hidratación y problemas estomacales.

De hecho, varios de los inmigrantes 
han relatado a los sanitarios que los 
han atendido que durante la travesía 
bebieron del mar al quedarse sin agua 
potable.

En cuanto al fallecido, su hermana, 
que le acompañaba en la patera, ha 
contado a la Cruz Roja que durante 
el tiempo que estuvieron el mar co-
menzó a sentirse muy mal y se negó 
a comer.

La ONG Caminando Fronteras apunta, 
basándose en el número de ocupan-
tes y en el detalle de la cantidad de 
niños, que se trata de la primera que 
partió esta semana, una embarcación 
que zarpó desde Dajla hacia Canarias 
durante la jornada del lunes con 32 
personas.

La segunda patera en hacerse a la 
mar de esa tanda de embarcaciones, 
la que salió el martes, se dio la vuelta 
cuando sus ocupantes comprobaron 
las condiciones de viento y mala mar.

Una de las 32 personas que iban a 
bordo consiguió este jueves enviar un 
mensaje de wasap con las coordena-
das de su posición a la misma ONG, 
lo que ha permitido que los rescaten.

Según ha señalado a Efe la portavoz 
de este colectivo, Helena Maleno, la 
Marina Real marroquí ha conseguido 
localizarlos y socorrerlos muy cerca de 
Dajla, la antigua Villa Cisneros. Son 27 

varones adultos, cuatro mujeres y un 
niño.

Con este fallecido, son ya cinco los ca-
dáveres que deja la ruta migratoria del 
Atlántico en las costas de Canarias.

Esa cifra incluye a las dos personas 
que murieron horas después de ser 
rescatadas por un mercante a 800 ki-
lómetros al sur de El Hierro, tras pasar 
casi dos semanas a las deriva en el 
océano.

Pero cabría elevarla a doce, porque los 
supervivientes de esa tragedia han re-
latado a las autoridades que siete per-
sonas más murieron en ella: dos que 
fallecieron mientras estuvieron perdi-
dos, cuyos cuerpos fueron arrojados 
al mar, y cinco que saltaron al océano, 
tras perder toda esperanza.
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InfiernoGriego
MOVILIZACIÓN POR LAS CON-
DICIONES “INHUMANAS” DE 
LOS REFUGIADOS EN GRECIA

Un total de 14 organizaciones 
sociales de Gipuzkoa se han 
movilizado este sábado en 
San Sebastián contra las con-
diciones “inhumanas” de las 
personas refugiadas en Grecia 
y en los Balcanes y para de-
nunciar “la actitud de la Unión 
Europea y de los gobiernos de 
sus estados miembros”, así 
como “el apoyo institucional 
a la industria y el comercio de 
armas por parte del Gobierno 
Vasco”.

La movilización está promovida 
por Ongi Etorri Errefuxiatuak, 
Amnistía Internacional, Bake-
Ekintza Antimilitarista, Salva-
mento Marítimo Humanitario, 
Zaporeak, Grupo Oarso Taldea, 
Asociación Matiz, Hiritarron 
Harrera Sarea, Kolore Guztiak, 
Denon, Hotz Zarautz, Oxfam In-
termón, SOS Racismo y Erren-
teriako Emakume Talde.

A las doce del mediodía se ha 
llevado a cabo una acampada 
en el quiosco del Boulevard 
donostiarra en la que han to-
mado parte medio centenar de 
personas, bajo el lema ‘Unión 
Europea Culpable’, donde han 
permanecido durante una 
hora. También han mostrado 
fotos de los campos de refu-

N o t i c i a s  M a r í t i m a s
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>> Lesbos: El sufrim-
iento humano he-
cho frontera <<

En Grecia a pesar 
de la criminali-
zación, los mov-
imientos sociales 
llenan de conteni-
do la palabra “sol-
idaridad»

N o t i c i a s  M a r í t i m a s

giados.

Los convocantes han dest-
acado que, en la actuali-
dad, “Grecia alberga algo 
más de 112.000 personas 
refugiadas, de las cuales 
31.000 están en la isla de 
Lesbos”. También han re-
cordado que, según el acu-
erdo que firmaron la Unión 
Europea y Turquía en 2016, 
“cuando una persona refu-
giada llega a una isla griega 
tiene que quedarse allí a la 
espera del reconocimiento 
de su estatus, que puede 
tardar meses o años, im-
posibilitando su libre circu-
lación”.

A ello han añadido que 
“casi 20.000 personas se 
agolpan actualmente en el 
campo de Moria, habilitado 
en esta isla griega con una 
capacidad inicial de 2.800, 
sin acceso a luz o agua cor-
riente, y con serias limita-
ciones en cuanto a alimen-
tación y atención sanitaria”.

Finalmente, han alertado 
de que “la situación tam-
bién es cada vez peor para 
las personas migrantes que 
tratan de llegar a Europa 
Central desde Grecia”.
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Las movilizaciones, 
algunas individu-
ales, otras colecti-
vas, consiguieron 
borrar el puerto de 
Bilbao del mapa 
marítimo para car-
gas de armamento 
durante dos años. 
Pero ayer volvió 
a zarpar, desde la 
capital vizcaína, el 
buque Bahri Yanbu 
con cinco contene-
dores a bordo de 
material explosivo 
y armamentístico, 
junto con nueve 
camiones militares 
Uro Vamtac, camino 
a Arabia Saudí.

La llegada del navío 
fue una sorpresa 
anunciada. En esta 
ocasión, el buque 
no apagó la geolo-
calización y comu-
nicó que se dirigía 
a Bilbao en la web 
que recoge el trá-
fico marítimo mun-
dial. Desconectar 
la geolocalización 
es ilegal, pero lo 
había hecho ante-
riormente antes de 
atracar en el mar 
Cantábrico, explican 
los integrantes de la 
plataforma La guer-
ra empieza aquí.

El buque de la na-
viera saudí Bahri 

EN EL PUERTO DE GÉNOVA, LOS TRA-
BAJADORES CONSIGUIERON BLOQUEAR 

UNA CARGA EN MAYO DE 2019
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recaló el pasado 
sábado en Bilbao 
tras intentar ac-
ceder al puerto de 
Amberes, donde 
un dictamen judi-
cial, promovido por 
colectivos sociales, 
le vetó echar el an-
cla en aguas belgas. 
“El escrito del tribu-
nal recoge que las 
armas que se pre-
tendían cargar en el 
puerto de Amberes 
podrían ser usa-
das para crímenes 
de guerra, en una 
sentencia que pod-
ríamos calificar de 
preventiva”, explica 
Víctor Pozas, miem-
bro de la organi-
zación de apoyo a 
las personas refugi-
adas Ongi Etorri Er-
refuxiatuak. La ONU 
ha acusado a Arabia 
Saudí de posibles 
crímenes de guerra 
contra la población 
civil de Yemen y, 
en el informe que 
presentó el pasa-
do mayo, elevó las 
víctimas mortales 
a más de 233.000. 
Casi la mitad de el-
las, menores de 5 
años.

Tras Amberes, el 
buque se dirigió al 
puerto de Tilbury, 
al este de Londres, 
donde las protestas 



también le cerraron el paso, 
por lo que puso rumbo a un 
segundo puerto inglés más 
pequeño. “No sabemos si 
en ese puerto consiguió car-
gar, ni tampoco si cargó en 
el siguiente, Cherburgo, en el 
norte de Francia”, continúa 
explicando Pozas. “Lo que sí 
sabemos es que ahora se di-
rige a Génova. Allí tiene pre-
visto atracar el domingo 16 y, 
en Italia, los trabajadores del 
puerto boicotearán su entra-
da”.

En acto de solidaridad con 
los estibadores italianos, la 
plataforma La guerra empieza 
aquí ha convocado el próximo 
domingo concentraciones en 
Bilbao, Santander y Motril. El 
puerto cántabro y granadino 
acogieron las cargas después 
de que en Bilbao el buque se 
encontrara con oposición so-
cial y repercusión mediática. 
Sagunt (València) es el tercer 
puerto donde la naviera sau-
dí también ha cargado armas 
durante estos dos años.

“En el puerto de Génova, los 
trabajadores consiguieron 
bloquear una carga en mayo 
de 2019. Ahora los estiba-
dores, que pertenecen a un 
sindicato pequeño, buscan el 
amparo de un sindicato may-
or para movilizarse juntos”, 
explica Víctor Pozas sobre el 
trabajo de desobediencia que 
llevan realizando los oper-
arios italianos y que se suma 
a las protestas sociales que, 
poco a poco, van acotando el 
campo de acción de la navi-
era.

El primer contenedor que en 
esta ocasión ha cargado el 
Bahri Yanbu en Bilbao llegó 
de Valencia, con el distintivo 

16 N o t i c i a s  M a r í t i m a s



de material explosivo. En-
tró en la bodega en la no-
che del domingo al lunes. 
Los otros cuatro provienen 
de la fábrica armamentís-
tica Explosivos Alaveses, 
con sede en Burgos, y su 
carga tuvo lugar entre las 
16 y las 20h de ayer. Los 
nueve camiones militares 
probablemente son de 
fabricación gallega, de la 
empresa Urovesa.

Irregularidades en el pro-
tocolo

El bombero insumiso, Ig-
nacio Robles, que el 13 de 
marzo de 2017 se negó a 
participar en las cargas 
de armas en el puerto de 
Bilbao, valora sobre las 
maniobras llevadas a cabo 
en las últimas 24 horas 
que han estado rodead-
as de irregularidades en 
el protocolo. Por motivos 
que se desconocen, “la 
noche del lunes al mar-
tes se cargó el contene-

dor de Valencia, mientras 
que los procedentes de 
Burgos regresaron a su lu-
gar de origen, ya que los 
contenedores de armas 
no pueden alojarse en el 
puerto, solo en un pol-
vorín”, indica Robles, que 
participó en la guardia 
nocturna de observación 
del buque organizada por 
la plataforma. “Cuando un 
contenedor con explosivos 
entra en el barco, el barco 
debe abandonar el puer-
to, algo que no sucedió el 
lunes”, recuerda Robles en 
referencia al artículo 45.2, 
que regula la limitación 
de permanencia de explo-
sivos en el puerto.

Entre 2017 y febrero de 
2018, en el puerto de Bil-
bao se realizaron cargas 
de hasta 455 contene-
dores, según los datos de 
la plataforma. “En un solo 
día, se llegarpon a cargar 
110”, recuerda el bombero.

La plataforma La guerra 
empieza aquí está forma-
da por militantes del grupo 
antimilitarista KEM-MOC, 
Ongi Etorri Errefuxituak, 
Greenpeace e Intermon. 
Alberto Estafanía, del MOC, 
quiso situar esta movili-
zación al recordar que “no 
se puede estar en contra 
de las guerras y a favor del 
tráfico de armas, y estas 
transacciones ocurren en 
connivencia del Gobierno 
vasco”.

EL SALTO

https://www.elsaltodiario.com/antimilitarismo/puerto-bilbao-carga-armamento-hacia-arabia-saudi


El concurso para la adjudi-
cación de la línea regular 
de Melilla con los puertos 
de Málaga y Almería ha 
quedado desierto después 
de que no se presentarse 
ninguna compañía para 
hacerse con la misma, 
según han informado a 
Europa Press fuentes por-
tuarias de Melilla.

El contrato propuesto por 
la Dirección General de 
la Marina Mercante está 
cuantificado en 3.525.000 
euros para un plazo com-
prendido entre el 1 de 
mayo de 2020 y el 30 de 
abril de 2021.

Las citadas fuentes han in-
dicado al respecto que los 
presidentes de las autori-
dades portuarias de Me-
lilla y Motril, Víctor Gamero 
y José García Fuentes, re-
spectivamente, celebraron 
una reunión el jueves en 
Madrid con el director 

La Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz (APBC) pro-
mocionó sus infraestruc-
turas y servicios para acoger 
transporte de mercancía 
refrigerada de productos 
perecederos en Fruit Logisti-
ca, feria de comercialización 
de frutas y hortalizas, que se 
celebró del 5 al 7 de febrero 
en Berlín (Alemania).

La APBC participó en colabo-
ración con Puertos del Es-
tado para contactar con op-
eradores y exportadores de 
productos de transporte re-
frigerado, con el objetivo de 
explicarles los servicios que 
se ofrecen desde el puerto 
gaditano y las infraestruc-
turas actuales y futuras.

La feria, que se celebra anu-
almente, contó con más de 
3.200 expositores, que pre-
sentaron su producción y 
servicios a compradores 
dedicados a la comerciali-
zación de frutas y hortalizas. 

MARINA MERCANTE
Noticias Breves

general de la Marina Mer-
cante Benito Núñez, “para 
ver la situación de la línea 
Motril, que estaba fuera 
del primer pliego, y cómo 
quedan las líneas de Me-
lilla ante el hecho de que 
el concurso haya quedado 
desierto”.

Por último, han indicado 
que la próxima semana 
tendrá lugar una nue-
va reunión en busca de 
soluciones a toda esta 
situación y la posibilidad 
de que se confeccione un 
nuevo pliego de condi-
ciones que atraiga a com-
pañías para esta oferta.

El último contrato fue ga-
nado por la compañía 
Trasmediterránea tras ga-
nar el concurso a Armas, 
compañía que finalmente 
adquiría a la primera y ya 
forman una sola con el 
nombre de “Naviera Ar-
mas Trasmediterránea”.

Según la organización, la par-
ticipación extranjera alcanza 
el 80%. En total acudieron 
al salón y diversas jornadas 
técnicas más de 78.000 pro-
fesionales de 130 países.

El Puerto de Cádiz destaca 
que “ocupa una destacada 
posición en el movimiento 
de carga perecedera gracias 
a la línea regular con Ca-
narias de Trasmediterránea, 
perteneciente a la naviera 
Armas, que recientemente ha 
reforzado la línea regular con 
la incorporación del buque 
Volcán de Teneguía”. Además, 
añade que “el carguero, que 
admite contenedor lolo y 
roro, opera semanalmente 
cada martes, mejorando la 
conectividad entre Cádiz y 
Canarias al sumarse a los 
buques Ciudad de Palma y 
José María Entrecanales, de 
carga rodada, que ya operan 
en esta línea ofreciendo el 
transit time más corto desde 
la península con Canarias”.

La línea marítima Motril-Melilla tras el nuevo 
concurso de adjudicación

El Puerto de Cádiz promueve su capacidad 
logística
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Los ecologistas de 
Agaden han vuelto a 
denunciar una emisión 
de humos contami-
nantes por parte del 
buque «Ave Mar Dos» 
de la compañía Balear-
ia, cuando se disponía 
a iniciar su travesía ha-
cia la otra orilla del Es-
trecho, desde el puerto 
de Algeciras.

Según ha señalado, 
Javier Gil, portavoz de 
los conservacionistas,  
los hechos – que han 
sido denunciados ante 
la Capitanía marítima 
del puerto algecireño – 
se produjeron en torno 
a las 13.00 horas del 
domingo y en esta oc-
asión, «con el agravante 
de que la mala com-
bustión y consiguiente 
contaminación, perju-
dicaba directamente a 
trabajadores del barco 
y usuarios».

El ferry entre Gandía e 
Ibiza no está cubrien-
do el trayecto en estos 
momentos y no lo hará 
hasta la próxima Semana 
Santa, concretamente 
el 4 de abril. La naviera 
Armas-Trasmediterranea 
afirma que el servicio 
está en estos momentos 
suspendido.

En noviembre de 2018, 
la empresa anunciaba la 
ampliación del servicio. 
La empresa empezó of-
reciendo servicio durante 
Semana Santa y verano, 
que finalmente pasó a 
ofrecerse durante todo el 
año y así fue para todo el 
2019. No obstante, desde 
el pasado mes de enero 
de 2020 el servicio diario 
ha dejado de ofrecerse.

Desde la compañía ase-
guran que se trata de 
una parada técnica, dado 
que el barco que cubre la 

Noticias Breves

No es la primera vez que 
Agaden denuncia situa-
ciones similares, ya que 
las denuncias ecologis-
tas han llevado incluso 
a la paralización de al-
gunos buques como el 
Med Star, por parte de 
la Capitanía Marítima, 
en tanto no sean sub-
sanadas las deficien-
cias que provocan los 
vertidos atmosféricos.

Cabe recordar que, la 
Capitanía Marítima al-
gecireña es la que más 
inspecciones realiza 
de toda España, im-
poniendo sanciones 
y reteniendo a aquel-
los buques que no 
cumplen la lesgislacion 
medioambiental, que 
desde el pasado 1 de 
enero, ha reducido no-
tablmente la cantidad 
de azufre que los bu-
ques pueden utilizar en 
sus combustibles.

ruta, el ‘Ciudad de Ceu-
ta’, se necesitaba para 
el trayecto Algeciras-
Ceuta. Además, el barco 
necesita ser sometido 
a labores de manten-
imiento («dique seco»). 
El ferry ‘Ciudad de Ceuta’ 
se incorporó a la línea 
entre Gandía y Baleares 
en junio del 2019 para 
sumarse al servicio que 
ya prestaba el ‘Volcán de 
Tijaraje’, un catamarán 
de alta velocidad con ca-
pacidad para 900 pasa-
jeros y algo más de 257 
vehículos.

Para mas ímpetu, la em-
presa no cuenta ahora 
mismo con barcos dis-
ponibles para cubrir la 
ruta Gandia – Ibiza, dado 
que el ‘Volcán de Tija-
rafe’, que inicialmente 
realizaba este trayecto, 
se encuentra ahora cu-
briendo la ruta entre Bar-
celona – Ibiza.

Ecologistas vuelven a denunciar emisiones de 
un buque de Balearia | El Estrecho Digital

Trasmediterranea suspende la línea de ferry entre 
Gandía e Ibiza hasta Semana Santa
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Accidentes
LABORALES

695 personas fallecieron el año pasado a 
causa de accidentes de trabajo, según 
los datos provisionales que ha publicado 
este miércoles el Ministerio de Trabajo. 
Casi dos trabajadores fallecidos por día. 
Son menos personas que el del año an-
terior, cuando murieron 717 trabajadores, 
aunque hay que tener cautela al hacer 
comparaciones respecto a 2018 porque 
el Ministerio ha cambiado la metodología 
de la estadística. De estas 695 personas 
fallecidas, 621 eran asalariadas y 74 au-
tónomas.

Los datos de la estadística de Trabajo 
presentan dos novedades importantes 
este año. En primer lugar, el Ministerio 
cambió la metodología sobre qué se con-
sidera un “accidente mortal” de trabajo, 
que ahora incluye todos los fallecimien-
tos a consecuencia de un accidente lab-
oral en el plazo de un año desde la fecha 
del accidente, independientemente de 
la gravedad inicial. Al ampliar el plazo a 
tener en cuenta, el número de fallecidos 

>>695 trabajadores murieron 
debido a accidentes de trabajo en 
2019<<

aumenta.

En segundo lugar, la estadística tiene en 
cuenta a muchos más trabajadores au-
tónomos desde que a partir del 1 de en-
ero de 2019 la cotización y cobertura por 
accidentes de trabajo es obligatoria. Los 
datos anteriores sobre los accidentes de 
trabajo y las muertes de autónomos se 
recopilaban sobre una muestra muy lim-
itada, por lo que las cifras de siniestrali-
dad de los trabajadores por cuenta pro-
pia no son comparables con las de 2018.

Disminuye la siniestralidad respecto a 
2018

Entonces, ¿qué se puede comparar? Las 
cifras de siniestralidad de los asalaria-
dos, que han sido adaptadas en 2018 a 
la nueva definición de accidente mortal. 
En 2018 fallecieron 696 trabajadores por 
cuenta ajena, mientras que en 2019 el 
dato descendió a las 621 muertes.

De estas 621 personas, 475 trabajadores 
fallecieron en accidentes durante su jor-
nada laboral y 146, en accidentes ‘in iti-
nere’, es decir, al ir o regresar de su pues-
to de trabajo. Ambas muertes se reducen 



LABORALES

respecto al año precedente, 
un 12% menos en el primer 
caso y un 6,4% menos en las 
muertes por accidentes ‘in 
itinere’.

Respecto al número total de 
accidentes de trabajo que 
provocaron la baja médica 
del trabajador afectado en 
2019, la cifra ascendió a los 
635.227 accidentes. Aunque 
el dato es superior al del 
año pasado, incluye los ac-
cidentes laborales que sufri-
eron los autónomos (34.605), 
lo que distorsiona la com-
paración.

De nuevo, para mirar la 
evolución respecto a 2018 
se ha de acudir a los datos 
de accidentes de trabajo con 
baja solo de los asalaria-
dos. El número absoluto de 
accidentes aumenta: de los 
590.748 accidentes con baja 
en 2018 a los 600.622 en 2019. 

Como estos datos se ven in-
fluenciados por el número 
de personas que estén tra-
bajando en cada momento, 
lo recomendado suele ser 
comparar la siniestralidad 
mediante el índice de inci-
dencia: cuántos accidentes 
se produjeron por cada cien 
mil trabajadores. Según esta 
referencia, los accidentes 
laborales con baja descendi-
eron un poco en 2019. Los 
asalariados sufrieron 3.349,8 
accidentes durante la jorna-
da laboral por cada cien mil 
trabajadores, mientras que 
en 2018 la cifra era un 1,1% 
superior.

Aunque la siniestralidad se 
redujo de manera general y 

en la mayoría de sectores, 
no en todos. En la indus-
tria manufacturera y la con-
strucción se incrementó la 
incidencia de los accidentes 
durante la jornada de sus 
empleados.

La construcción, el sector 
más peligroso

La estadística de Trabajo 
permite detectar cuáles son 
los sectores en los que se 
producen más accidentes de 
trabajo y también cuáles son 
los que se cobran más vícti-
mas mortales.

De las 475 personas asala-
riadas que fallecieron en ac-
cidentes durante su jornada 
laboral, 228 trabajaban en 
el sector servicios, 103 en la 
industria, 99 en la construc-

ción y 45 en la agricultura. 
Los únicos de estos grandes 
sectores que han registrado 
más muertes respecto a 2018 
son la construcción, con 4 
fallecidos más, y la industria, 
con un muerto más.

Con el índice de incidencia, 
la construcción queda se-
ñalada como el sector más 
mortal, con 11,4 muertes por 
cada cien mil trabajadores. 
Le sigue el sector agrario, 
con 8,35 fallecimientos, la in-
dustria (5,03 muertes) y, por 
último, el sector servicios, 
con 1,9 muertes.

La media total está situada 
en las 3,08 muertes por cada 
cien mil trabajadores asala-
riados, un dato que se ha re-
bajado respecto a 2018, en el 
que hubo 3,59 muertes.
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EPIs salvan vidas!
La empresa está obligada a proporcionar gratuita-
mente el EPI apropiado a los trabajadores.

En caso de necesidad, el empleo de equipos de pro-
tección individual es obligatorio y su uso es responsa-
bilidad de cada trabajador. La empresa está obligada 
a proporcionar gratuitamente el EPI apropiado a cada 
uno de los trabajadores y proporcionarles toda la in-
formación necesaria para su correcto uso, así como 
para que éstos conozcan los riesgos a los que están 
expuestos.

En ocasiones, algunos trabajadores (sobre todos los 
que trabajan de manera autónoma que están someti-
dos a menor control), obvian el uso de equipos de pro-
tección individual porque lo consideran incómodo o 
innecesario. Las consecuencias de no emplear los EPI 
necesarios en cada trabajo o emplearlos de forma in-
suficiente pueden ser nefastas.

En primer lugar, aunque puede resultar lógico, el traba-
jador puede sufrir accidentes que pueden revestir de 
mayor o menor gravedad, llegando incluso a ser mor-
tales o incapacitantes de por vida. Además, pueden 
producirse enfermedades a largo plazo derivadas de 
la ausencia o uso incorrecto del equipo de protección 
individual. Por ejemplo, un trabajador que está expues-
to diariamente a sustancias nocivas como barnices o 
derivados, en caso de no utilizar la protección respira-
toria adecuada, puede presentar a largo plazo compli-
caciones o enfermedades respiratorias.

Además, cabe recordar que el trabajador que no cump-
la con sus obligaciones en materia de uso de equipos 
de protección individual puede ser sancionado con-
forme al artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores,

Por todo ello, es muy importante tomar consciencia de 
la importancia del uso del EPI y las responsabilidades 
que conlleva su correcta utilización y mantenimiento 
para los trabajadores, los supervisores y los empresa-
rios en toda la comunidad laboral.

http://librepensamiento.org/wp-content/uploads/2020/02/LP%20N%C2%BA%20100.pdf#new_tab


Después de varias obras, también muy vali-
osas, de Michel Onfray, ahora presentamos 
este vigoroso libro que expone su ideario 
político libertario, construido sobre la base 
del nietzscheanismo de izquierda, entre 

cuyas figuras principales destaca a Foucault, Derrida y 
Bourdieu. A partir de sus vivencias de infancia y ado-
lescencia en la fábrica de quesos de su pueblo natal, 
desarrolla la imagen de la sociedad capitalista como el 
gran Leviatán que engulle insaciablemente la humani-
dad de los seres humanos, y presenta, sobre el mod-
elo del infierno dantesco, el de nuestro mundo actual, 
con su cohorte de explotados, marginados, vagabun-
dos, locos, prostitutas, enfermos, viejos, delincuentes, 
refugiados políticos, inmigrantes, etc., repartidos en 
los distintos círculos del Averno.

Luego expone los principios de su utopía social so-
bre la base del hedonismo filosófico, que defiende 
libro tras libro y cuya máxima es «Gozar y hacer go-
zar». Propone este proyecto como la culminación del 
movimiento de Mayo del 68 y contra toda ideología de 
raíz idealista que invoque conceptos universales, ab-
solutos o trascendencias más allá de la muerte, para 
reivindicar los derechos del cuerpo que sufre y goza en 
este mundo. Por eso toma distancia de todas las políti-
cas que conducen al totalitarismo y el sufrimiento con 
la mirada puesta en la paz y la felicidad de un futuro 
que nunca llega. Pero no por ello deja de abogar por 
el papel creativo de la desobediencia, la resistencia, la 
insumisión y la insurrección.

Anagrama, Colección Compactos, 744. Barcelona 2020
328 págs. Rústica 20,5x13,5 cm
ISBN 9788433960528

Libro del 
mesPolítica del 

rebelde
Michel Onfray

23N o t i c i a s  M a r í t i m a s



Érase 
una vez 
la huelga
La huelga es una herramienta 

de presión y de protesta que 
habitualmente se desarrolla 
abandonando cualquier ac-
tividad laboral asalariada, 

donde sus participantes utilizan este 
medio para defender sus derechos 
sociales y económicos. La huelga 
trata de intervenir mediante la ac-
ción directa del pueblo trabajador 
paralizando el modo de producción 
económico al reconocer las condi-
ciones laborales como abusivas e 
injustas. La huelga es, por lo tanto, 
un elemento utilizado en la lucha de 
clases y vinculada al movimiento sin-
dical que tendrá mayor efecto cuanto 
mayor sea la autonomía del grupo 
que la practica; y por el contrario, 
menos impacto y efectividad tendrá 
cuanto más institucionalizada se en-
cuentre o enmarcada en el derecho 
estatal.

En este artículo haremos un repaso 
a las diez huelgas más relevantes en 
la Historia, si bien es cierto que este 
listado será de aquellas de las que 
tenemos conocimiento en la cultura 
occidental principalmente. También 
queremos que este texto sirva para 
dar relevancia a la huelga como el-
emento de presión en las luchas 
laborales, sociales, e incluso que han 
podido estar vinculadas a procesos 

revolucionarios, o a revueltas políti-
cas. La huelga no es un fin en sí mis-
mo, sino una práctica en movimiento, 
que unida a otras como el boicot o el 
sabotaje conforman herramientas de 
resistencia cotidiana al alcance de 
cualquier colectivo organizado. Estas 
habitualmente abren espacios de lu-
cha, de confrontación, y por lo tanto 
son objeto de represión, la solidari-
dad y el apoyo mutuo en las huelgas 
ha propiciado situaciones de avance 
de las luchas obreras en la historia.

1. La primera huelga documentada 
ocurrió en el Antiguo Egipto.

Fue organizada por los obreros, ar-
tesanos y escribas de la actual Deir 
el-Medina, durante el reinado de 
Ramsés III, hacia el año 1.166 a.e.c. 
Estos trabajaban en las obras de 
la necrópolis del Rey egipcio, y es-
taban alojados en tiendas junto a 
sus familias, sufriendo hambre y 
con alimentos de pésima calidad. 
Este reinado se caracterizó por una 
economía en proceso de agravami-
ento por las desigualdades sociales, 
y el ataque de los pueblos del norte 
desde el Mar Mediterráneo. En este 
campamento los trabajadores sobre-
pasaron los muros de la necrópolis y 
desafiaron a las autoridades march-
ando en protesta hacia los templos 

con la reivindicación de mejores 
raciones de comida y vestidos. La sit-
uación no fue fácil de mantener, pero 
los obreros finalmente mediante la 
presión consiguieron un acuerdo con 
las autoridades.

2. La huelga estudiantil de 1229 en la 
Universidad de París.

También queríamos introducir algún 
suceso en la desconocida época me-
dieval. Mucho antes del mayo fran-
cés de 1968, a consecuencia de la 
muerte de cinco estudiantes durante 
una protesta estudiantil en la ciudad 
parisina, tanto profesores como es-
tudiantes de la Universidad de París 
iniciaron una huelga o dispersión de 
más de dos años de duración. Esto 
significaba que los estudiantes paris-
inos abandonaron la ciudad para irse 
a otras universidades como Reims u 
Oxford, y como consecuencia desem-
bocó en la introducción de algunas 
mejoras en la universidad medieval 
en pleno desafío frente al poder de 
las autoridades eclesiásticas.

3. La Huelga de Chicago de 1866.

Esta icónica huelga de obreros 
propició la revuelta de Haymarket 
que ha tenido como resultado la 
conmemoración del Día Internac-
ional de los Trabajadores en el 1 de 
mayo. Las protestas de los obreros 
industriales reivindicando la jor-
nada laboral de ocho horas les llevó 
al paro general de las actividades 
laborales, y durante la manifestación 
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HUELGA ES 
UNA HER-
RAMIENTA 
DE PRESIÓN 
Y DE 
PROTESTA 
QUE HA-
BITUAL-
MENTE SE 
DESARROL-
LA ABAN-
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del 4 de mayo, el estallido de un pequeño 
artefacto explosivo de dudosa procedencia 
entre la policía, provocó una gran represión 
abriendo fuego y provocando la muerte de 
un número desconocido de trabajadores. 
Posteriormente hubo un juicio calificado 
años después de ilegítimo, por el cual cinco 
obreros fueron condenados a la horca, y 
otros tres a penas de larga reclusión. Otra 
consecuencia de la huelga fue la aceptación 
de las ocho horas de jornada laboral a fina-
les de ese mismo año por los sectores pa-
tronales.

4. La Huelga de 1905 en Rusia, una semilla 
de la revolución soviética.

En enero del año 1905 campesinos y obreros 
protestaron frente a la opresión del Imperio 
del zar Nicolás II y exigían mejoras labo-
rales profundas. El sindicato de agricultores 
llevó a cabo tomas de tierras, y a finales de 
ese mismo mes una multitudinaria marcha 
acabó frente al Palacio de Invierno en San 
Petersburgo con una fuerte represión por 
parte de la guardia imperial rusa. Ese día 
22 de enero sería conocido como ‘Domingo 
sangriento’, con cientos de obreros asesina-
dos en las calles. Miles de trabajadores se 
sumaron a la huelga y comenzaron a exper-
imentar la creación de consejos obreros o 
soviets reclamando el derecho a la tierra, a 
la jornada laboral de ocho horas y mejores 
condiciones de trabajo.

5. Huelga de Cananea de 1906 en Sonora, 
México.

Fue una huelga laboral en una mina de 
cobre, protagonizada por trabajadores or-
ganizados el 1 de junio contra la compañía 
propiedad del coronel estadounidense Wil-
liam C. Greene. Este paro coincide también 
con la huelga de Veracruz de mayo de 1906, 
en la que los trabajadores reivindicaban 
mejoras laborales, pues veían que el tan en-
cumbrado progreso mexicano no tenía una 
repercusión en mejoras de nivel social para 
el pueblo trabajador. Esta huelga es cono-
cida como cuna de la Revolución mexicana, 
que estallaría en el año 1910, las manifes-

taciones mineras tenían vinculaciones al 
movimiento magonista, protagonizado por 
los hermanos Flores Magón o Librado Rive-
ra. Esquiroles estadounidenses y el propio 
ejército norteamericano defendió los inter-
eses de esta compañía frente a los huel-
guistas. En septiembre el intento de ampliar 
este conflicto a una rebelión generalizada 
junto a indios yaquis fue desactivada por el 
Presidente Porfirio Díaz.

6. La huelga de mujeres inmigrantes en 
Nueva York en marzo de 1911.

Si tenemos que buscar uno de los orígenes 
de la conmemoración del 8 de marzo como 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 
debemos enmarcarlo en los sucesos de ese 
mismo mes en las luchas de las mujeres de 
la fábrica de confección de camisas Triangle 
Shirtwaist, que se declararon en huelga por 
las insoportables condiciones laborales. El 
25 de marzo de 1911 un total de 129 traba-
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jadoras inmigrantes, muy activas 
en estos paros laborales fueron 
asesinadas en un espectacular in-
cendio provocado y que devastó el 
edificio de la planta textil, quedan-
do encerradas porque los respon-
sables habían cerrado las puertas 
del edificio.

7. Huelga general revolucionaria 
de 1917 en España.

Fue convocada en agosto de 1917 
conjuntamente por los sindicatos 
UGT y CNT, en contra del gobierno 
de Eduardo Dato, y especialmente 
contra la monarquía española 
en profunda crisis y a la que se 
deseaba expulsar. La coyuntura 
internacional inmersa en la Gran 
Guerra mundial, decantó una 
grave inflacion, desabastecimien-
tos y caída de los salarios. Los sin-
dicatos convocaron un gran paro 
que fue apoyado en las princi-
pales regiones industriales, urba-
nas y mineras que dejó un balance 
de al menos 70 muertos y más de 
dos mil personas detenidas du-
rante ese mes. Esta huelga fue el 
precedente de la gran huelga de la 
Canadiense dos años después en 
la ciudad de Barcelona que con-
siguió la reducción de la jornada 
laboral a ocho horas.

8. La Patagonia rebelde entre 
1920-1921.

Fue un proceso huelguístico pro-
tagonizado por los trabajadores 
anarcosindicalistas en el Territo-
rio Nacional de Santa Cruz, en la 
Patagonia argentina. Tras el fin del 
conflicto armado mundial la gran 
inflación provocó una gran bajada 
en el precio de la lana, afectando 
a todas las granjas ovejeras de la 
región. La FORA (Federación Obre-
ra Regional Argentina) tuvo una 
implicación determinante en este 

movimiento de huelga, que encon-
traba su precedente en la Sema-
na Trágica argentina sucedida en 
Buenos Aires en enero de 1919. El 
presidente Hipólito Yrigoyen envía 
topas del Ejército a la Patagonia 
al mando del Coronel Varela, que 
asesinaría a unos mil quinientos 
obreros. Ante el rechazo al pliego 
de peticiones de los obreros y la 
represión, la lucha continuaría en 
esa década en Argentina con ac-
ciones colectivas e individuales 
contra los patronos.

9. Ola huelguística de 1946-1947 
durante el Franquismo.

Aunque la victoria frente al fascis-
mo internacional otorgó un sen-
timiento de esperanza y euforia a 
militantes políticos exiliados, en 
plena dictadura franquista entre la 
gente común se habían disipado 
las fuerzas tras la derrota en 1939 
del movimiento antifascista y la 
represión. Sin embargo, en el año 
1946 se inicia un ciclo de protestas 
y huelgas primeramente en Cata-
lunya, en el entorno industrial tex-
til de Manresa, y al año siguiente, 
el 1 de mayo de 1947 en Euskadi se 
convoca una huelga general. Es-
tas protestas tuvieron un carácter 
primero estrictamente laboral, 
debido a las penurias sufridas en 
la postguerra, sin embargo, la soli-
daridad y la represión que des-
pertaron, consiguieron que sobre-
pasara esa dimensión a la de un 
conflicto político.

10. Huelga General europea del 14 
de noviembre de 2012.

La última y más reciente huel-
ga que cabe mencionar en este 
artículo sería el primer paro labo-
ral europeo del siglo XXI convo-
cado en Chipre, Malta, Portugal, 
España e Italia, y con apoyo de 

movilizaciones en Francia y Grecia. 
Una huelga con un seguimiento 
abrumador, con fuertes luchas y 
represión que ha conllevado la 
cárcel a presos políticos como el 
joven vallekano Alfonso Fernán-
dez. En algunas ciudades o pueb-
los no se veían movilizaciones tan 
numerosas desde hacía décadas, 
era el reflejo de un ciclo de protes-
tas iniciado en mayo de 2011 con 
el Movimiento 15M. La transición a 
unas reivindicaciones necesarias 
tras comprender que nuestras vi-
das están en manos de banqueros 
y empresarios, y que la lucha está 
en la calle y no en el Parlamento.

Este repaso cronológico a estas 
diez huelgas seleccionadas para 
dar a conocer otro pedacito de 
la historia de nuestras luchas, 
no pretende regodearnos en lo 
romántico de las resistencias 
populares, sino tomar un aprendi-
zaje actualizado de las mismas. 
Comprender que las herramientas 
que impulsan grandes transfor-
maciones, intentando no arrastrar 
las ruinas del sistema opresor que 
se pretende eliminar, pasan por 
la organización y la acción directa 
de las comunidades sociales. Una 
trinchera necesaria actualmente 
es darle vida a este reconocimien-
to de los actos comunes, de las 
palabras que conllevan acción, la 
superación del neolenguaje y de 
las quimeras en torno a los cam-
bios individuales. La huelga no 
es el fin último, pero organizar 
innovadoras herramientas de lu-
cha basadas en el aprendizaje de 
esta memoria resistente son una 
excelente práctica que ayudan a 
reencontrarnos, reconocernos y 
apoyarnos mutuamente.




