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El dato oficial de muertes en acci-
dente de trabajo no suele ser muy 
difundido ni analizado, a pesar 
de que dicha cifra es, por desgra-
cia, terrible y sigue creciendo en 
lugar de disminuir. Recientemen-
te se han publicado los números 
correspondientes a los primeros 
nueve meses de 2020; un perío-
do en el que conviene tener en 
cuenta que la economía ha fun-
cionado a medio gas, con empre-
sas paralizadas temporalmente 
por los ERTE o definitivamente 
por cierres patronales como con-
secuencia del COVID-19.

Pues bien, a pesar de que se han 
realizado muchas menos horas 
de trabajo efectivo en el espa-
cio contabilizado, la  incidencia 
de los accidentes mortales en el 
ámbito laboral ha sido de un 7´1%  
superior respecto al mismo pe-
ríodo de 2019. Estamos hablando 
de 543 fallecidos – sumando los 
siniestros ocurridos en el centro 
de trabajo y los que tienen lugar 
durante el trayecto entre éste y 
el domicilio del trabajador, los 
clasificados como in itinire – lo 

que supone 36 muertes más que 
entre enero y septiembre del año 
anterior.

Lógicamente solemos fijarnos 
más en las muertes, por lo que 
significan de pérdidas de vidas 
humanas y tragedias para fami-
lias y amistades. Pero ese com-
portamiento no puede ocultar 
que cada año se producen tam-
bién miles de accidentes labora-
les que ocasionan graves lesio-
nes con meses de hospitalización 
y rehabilitación, amputaciones 
de miembros, secuelas y limi-
taciones de por vida, etc. Como 
puede comprenderse la sinies-
tralidad laboral es un drama que 
se repite año tras año sin que las 
medidas adoptadas por las ad-
ministraciones logren reducir sus 
trágicas consecuencias.

En su momento pudo parecer 
que la obligatoriedad para las 
empresas de contar con técni-
cos y planes de prevención de 
riesgos, con comités y delega-
dos sindicales de salud laboral, 
con la impartición de cursillos a 
las plantillas, con la adaptación 
a las leyes comunitarias, etc. se 
produciría la deseada caída de 
la siniestralidad laboral en nues-
tro país. No se entienda la crítica 
como un desprecio a esta mejora 
de la legislación laboral; simple-
mente lo que estamos constatan-
do es que todas estas medidas 
no se aplican correctamente (en 
muchas empresas se cumple el 
expediente para evitar sanciones 

pero no se da a la prevención la 
importancia que tiene) o resul-
tan insuficientes para una lucha 
eficaz contra la lacra de los acci-
dentes.

Y aquí llegamos a una de las cla-
ves del fracaso de la prevención 
en España. Nuestra realidad es 
que tenemos un mercado labo-
ral absolutamente precarizado; 
las tasas de eventualidad y sub-
contratación son de las más altas 
de la UE y esa falta de empleos 
estables, de contratos fijos y de-
rechos consolidados provoca que 
los trabajadores eventuales y de 
las contratas no siempre reciban 
la formación exigible en materia 
de prevención y las prendas de 
protección estipuladas. También 
el ser eventual, de contratas o 
de ETT implica para el trabajador 
que se vea absolutamente aisla-
do, desprotegido, desinformado 
a la hora de denunciar cualquier 
infracción empresarial.

Es evidente, por tanto, que no 
basta con tener unas normas de 
prevención avanzadas y una Ins-
pección de Trabajo eficaz (que 
estaría muy bien) sino que es im-
prescindible derogar todas esas 
reformas laborales que han ge-
neralizado el despido fácil y ba-
rato, y que llevan camino de aca-
bar con el empleo digno. No es 
cuestión de derogar parcialmen-
te la reforma del PP y dejar intac-
ta la del PSOE. No lo es porque 
ambas han representado graves 
recortes.
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barlovento
LAS REFORMAS LABORALES MATAN

ANTONIO PÉREZ COLLADO
Militante anarcosindicalista
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CGT FORMALIZA LA CGT FORMALIZA LA 
DEMANDA CONTRA DEMANDA CONTRA 
“RUSA SANTANDER “RUSA SANTANDER 
S.L.” y “REMOLQUES S.L.” y “REMOLQUES 
UNIDOS S.L.”UNIDOS S.L.”
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CGT formaliza la demanda contra 
Rusa Santander S.L. y Remolques 
Unidos S.L. tras el despido de dos 
trabajadores que organizaban 
elecciones sindicales

La organización anarcosindicalis-
ta exige la readmisión de los des-
pedidos y lamenta que en pleno 
S.XXI existan organizaciones em-
presariales que chantajeen a sus 
plantillas cuando se organizan 
contra la precariedad y la explo-
tación

MACARENA AMORES
Gabinete de prensa de CGT Sector Mar y Puertos
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Desde el Sector de Mar y Puer-
tos de la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) han 
informado de la formaliza-
ción de la demanda contra 
las empresas cántabras Rusa 
Santander S.L. y Remolques 
Unidos S.L. tras el despido de 
dos trabajadores, que a finales 
de enero de 2021 trataban de 
constituir una sección sindical 
de CGT y llevar a cabo un pro-
ceso electoral en las mismas. 
 
CGT explica que se presentó 
el preaviso de elecciones sin-
dicales el pasado 22 de enero, 
junto con la comunicación de 
la constitución de la sección 
sindical con los nombres de 
los trabajadores elegidos en 

asamblea. Las empresas, am-
bas pertenecientes al Grupo 
Remolques Unidos, reaccio-
naron el 1 de febrero con el 
despido fulminante de dos 
de sus trabajadores, miem-
bros de esta sección sindical 
recién constituida alegando 
una “constatada disminución 
continuada y voluntaria en el 
rendimiento del trabajo pro-
ducida en los últimos meses”. 
 
CGT considera que los despi-
dos de estos trabajadores es 
la respuesta del Grupo Re-
molques Unidos al ejercicio 
de un derecho fundamen-
tal, como es el de la libertad 
sindical y cuyo objetivo no 
es otro que impedir que CGT 

tenga representación en es-
tas dos empresas. Además, 
también se está cometiendo 
una discriminación con estas 
dos personas que han perdi-
do su puesto de trabajo solo 
por “señalarse” sindicalmente. 
 
Por todo ello, desde CGT exi-
girá en los tribunales la repa-
ración de los derechos cons-
titucionales vulnerados, como 
el derecho fundamental a la 
igualdad y no discriminación, 
a la garantía de indemnidad 
y a la libertad sindical, refle-
jados en los artículos 14, 24.1 
y 28.1 de la Constitución Espa-
ñola.

WWW.MARYPUERTOS.ORG

http://www.marypuertos.org/
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Según ha informado Salvamento 
Marítimo, se ha movilizado un He-
limer 220 con base en el aeropuer-
to de Son Sant Joan para evacuar a 
los dos tripulantes, los cuales han 
sido trasladados al Hospital de 
Son Espases.

El capitán del barco ha sido quien 
ha llamado por teléfono informan-
do de que dos de sus tripulantes 
habían sufrido un accidente. Una 
vez evacuados en helicóptero, el 
barco ha seguido con su trayecto 
que realiza desde Tarragona hasta 
un puerto de Túnez.

Un trabajador del sector de la es-
tiba en el puerto de Algeciras, ha 
resultado herido de carácter leve, 
al sufrir una caída mientras reali-
zaba labores de estiba a bordo del 
buque Safe Marine Nomazwe, en la 
terminal de contenedores de APMT.

El trabajador ha caído al vacío, jun-
to a un pasillo de la estructura del 
barco que se encontraba en mal 
estado y se recupera en su domici-
lio tras ser atendido.

Como consecuencia del accidente, 
la Capitanía Marítima ha enviado a 
un inspector a bordo del barco.

Dos tripulantes de un 
buque mercante son 
evacuados al sudeste 
de Menorca tras sufrir 
un accidente laboral

Un estibador sufre 
un accidente laboral 
mientras trabajaba en 
un buque atracado en 
APMT

http://rojoynegrotv.org/programa/324
https://www.youtube.com/channel/UCAdtgt5slNceh_0z2dQqpLw
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SalvamentoSalvamento
MÁRITIMOMÁRITIMO

Hace ya 8 años que se 
produjo la integra-
ción de la flota de 
Salvamento maríti-
mo en su ente ma-

triz SASEMAR y pese a lo que 
pudiese parecer apenas se ha 
avanzado o mejorado en la in-
tegración operativa de las tri-
pulaciones de flota.

Para entender esta cuestión 
es necesario reparar en la his-
toria del ente público y sus in-
tegrantes.

En el año 1992 se funda la so-

ciedad de Salvamento marí-
timo en España (ley 27/1992) 
y el 13 de marzo de 1993 se 
nombra a D. José Álvarez Díaz 
como director del citado ente 
y encargado de cumplir con 
los preceptos marcados por 
la ley 27/1992 que entre otras 
cuestiones exigía que el re-
cién creado ente comprase la 
totalidad de las acciones de 
la empresa Remolques Marí-
timos S.A.  (REMASA) para que 
se hiciese cargo de la gestión 
de la flota de Salvamento.

Así pues y a partir de ese mo-

SALVAMENTO MARÍTIMO: 
PÚBLICO, CIVIL Y DE 

CALIDAD.Ismael Furió
Secretario de Organización del sector Mar y Puertos de CGT.
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mento la DGMM pasa a formar 
parte del consejo de admi-
nistración de la recién crea-
da SASEMAR y a su vez Rema-
sa, empresa proveniente de 
la empresa Remolcadores de 
Pasajes, pasa de una situa-
ción económica muy precaria 
como empresa de remolques 
de tráfico interior del puerto 
de pasajes a ser la adjudica-
taria de la gestión de la flota 
y tripulaciones de Salvamento 
Marítimo.

Desde ese momento y hasta 
su integración en el año 2012 
SASEMAR se ha dedicado a 
la gestión de los Centros de 
coordinación de emergencias 
marítimas y a proporcionar 
fondos y unidades a sus dos 
subcontratas para la gestión 
de las flotas marítima y aérea. 

La gestión de las operaciones 
y mantenimiento de la flo-
ta marítima así como de sus 
tripulaciones recayó en la di-
rección de Remasa, la cual 
experimentó un enorme cre-
cimiento de su presupuesto y 
un incremento de personal en 
sus cargos de dirección prove-
niente de diferentes ámbitos 
de la administración marítima 
y empresas navieras privadas. 
Esta situación permitió que 
la dirección de SASEMAR no 
tuviese que preocuparse ni 
participar activamente en la 
gestión de la flota ni las ope-
raciones de salvamento más 
allá de los centros de coor-
dinación, este hecho sumado 
a que prácticamente la tota-
lidad de los cargos de res-
ponsabilidad del ente se cu-
brieron por libre designación 
favoreció que la dirección de 

SASEMAR se convirtiese en un 
cementerio de elefantes o un 
destino de gracia para familia-
res y conocidos de políticos y 
directivos de la DGMM. Sin ne-
cesidad de tener ningún méri-
to ni relación con la tarea que 
desempeñan.

Esto no es más que el fiel re-
flejo de la administración pú-
blica española, donde todos 
aquellos cargos sustanciosos 
que no requieren (al menos 
en teoría) de una capacitación 
son convertidos en cargos de 
libre designación política para 
regalar a los palafreneros del 
partido que en ese momento 
gobierne. Durante la prácti-
ca totalidad de la historia del 
ente los cargos de dirección 
han sido cubiertos o bien por 
personas que teniendo titu-
lación náutica no han ejerci-
do jamás o a lo sumo lo justo 
para realizar las practicas o di-
rectamente por personas que 
no tienen ninguna relación, ni 
tan siquiera lejana con la mar. 
Cuestión que tampoco supo-
nía ningún problema ya que 
la gestión se subarrendaba a  
Remasa con ingentes cantida-
des de dinero para regocijo de 
sus directivos, así que todos 
felices a costa del dinero de 
los contribuyentes.

En el año 2012 y sumidos en 
la crisis/estafa del 2008 se co-
mienzan a aplicar diferentes 
planes de ajuste presupues-
tario en los sectores público y 
privado, uno de estos ajustes 
fue la liquidación y cierre de 
multitud de empresas priva-
das de capital público, la prác-
tica totalidad de estas termi-
nó sus días bien dando cierre 

En el año 1992 se 
funda la sociedad 

de Salvamento marí-
timo en España (ley 

27/1992) 

Prácticamente la 
totalidad de los car-

gos de responsa-
bilidad del ente se 
cubrieron por libre 

designación 
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hablado hasta la saciedad el 
proceso finalizó con la integra-
ción de los tripulantes de flo-
ta y parte de los trabajadores 
de los servicios centrales de 
la antigua Remasa en el ente 
público SASEMAR, no así su 
dirección la cual fue sustitui-
da por la de SASEMAR al exis-
tir duplicidad en los cargos y 
estar la dirección de SASEMAR 
sobredimensionada ya con 
anterioridad a la fusión.

De este curioso modo aque-
llos  cargos de libre designa-
ción, parientes o palmeros de 
los políticos o directores de la 
DGMM de turno que apenas te-
nían relación alguna con cues-
tiones marítimas en el mejor 

definitivo o bien en duros pro-
cesos de privatización. Una 
de estas fue Remasa, en ese 
momento denominada Re-
molmar, la cual escapó de ese 
destino por varios factores; 
imagen pública de la actividad 
que desarrollaba, consecuen-
cias políticas del hundimiento 
del Prestige así como un con-
venio y una plantilla con gran 
estabilidad que garantizaba la 
estabilidad a sus tripulantes 
entre las más destacables.

Ante esta situación se deci-
dió que SASEMAR absorbiese 
la flota de REMASA así como 
a sus  integrantes. Sin entrar 
en los escabrosos detalles de 
esta maniobra de la cual se ha 

Actualmente se han 
conseguido algunos 
avances de impor-
tancia en el plano 
socio laboral gracias 
a la presión de los 
trabajadores, pero es 
necesario la renova-
ción de la dirección 
de SASEMAR si que-
remos mantener un 
Salvamento Marítimo 
eficaz y de calidad. 



de los casos  se encontraron 
que tenían que asumir las fun-
ciones reales de la dirección 
de una flota de Salvamento 
Marítimo para la que, en abso-
luto, estaban capacitados.

Ante tal despropósito las con-
secuencias no se hicieron es-
perar, convenio bloqueado 
durante años, gestión de per-
sonal basada en el enchufis-
mo a través de sus sindicatos 
de cabecera tal y como ha-
bían procedido en la dirección 
desde su fundación, caída en 
picado de los estándares de 
mantenimiento, aumento de 
las averías y demoras en las 
gestiones cotidianas de la flo-
ta.

Actualmente se han consegui-
do algunos avances de impor-
tancia en el plano socio labo-
ral gracias a la presión de los 
trabajadores (nuevo convenio 
colectivo, nuevas contratacio-
nes, aumento del presupuesto 
en tripulaciones) pero es una 
necesidad la renovación de la 
dirección de SASEMAR si que-
remos mantener un Salvamen-
to Marítimo eficaz y de calidad. 
Disponemos de una gran flota 
capaz de atender con holgura 
las emergencias marítimas es-
pañolas y desgraciadamente 
esta labor se ve entorpecida 
por una dirección que es un 
gran lastre para una gestión 
eficaz. SASEMAR necesita de 
profesionales del sector con 
experiencia y necesita reducir 
su enorme número de cargos 
de libre designación para ser 
el Salvamento Marítimo que 
todos deseamos y merecemos. 
Publico, civil y de calidad.



>>Iñigo Mijangos: “Lo que se necesita 
es crear corredores humanitarios, no 
barcos de rescate”<<

Salvamento
Marítimo 
Humanitario

El ‘Aita Mari’ vuelve de 
misión con dos meses 
de retraso sobre los 
planes iniciales previs-
tos.

—Sí, al principio, con el tema 
del cuaderno de estabilidad y 
todo lo que es la reforma y, so-
bre todo, el papeleo, luego los 
temporales, el accidente del ca-
pitán... Todo eso nos ha ido re-
trasando.

¿Cambia en algo su misión en el 
Mediterráneo respecto a lo que 
tenían proyectado en diciem-
bre?

—No, realmente es una conti-
nuación de aquello. Lo que hi-
cimos fue dejar en suspenso 
temporalmente hasta finales de 
enero que ya la tripulación es-
taría de nuevo fresca y estaría-
mos listos para partir.
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¿Cuál es la misión?

—Salimos trece personas a bor-
do, ocho tripulantes profesio-
nales y el resto son voluntarios 
y nuestra idea es acercarnos a 
lo que denominamos a la zona 
SAR (en inglés, Search and Res-
cue), frente a las costas libias 
para hacer la observación en 
esa zona para relatar qué es lo 
que está pasando. Tardaremos 
unos cinco días aproximada-
mente si no hay novedades, que 
no debería haberlas porque es 
una trayectoria sencillita. Calcu-
lamos que estaremos un mes, 
un mes y poco dependiendo de 
la cuarentena que nos obliguen 
a hacer en Italia.

¿Cómo está la situación en la 
zona?

—Sigue saliendo gente. Nos 
consta porque vamos recibien-
do información periódica, hace 
poco ha habido una informa-
ción de Alarmphone con el úl-
timo informe de actividad de 
diciembre y allí sigue habiendo 
tráfico. Libia es un país en gue-
rra y salen con intención de lle-
gar. Ahora los barcos salen un 
poco más preparados porque 
saben que no hay ONG y su in-
tención es llegar bien a Malta o 
bien a la zona de Lampedusa. 
Decir que salen más prepara-
dos significa que salen con algo 
más de gasolina y más comida, 
pero siguen siendo barcos ab-
solutamente precarios para la 
navegación, sin ningún tipo de 
instrumentación y sin nada. Ob-
viamente en invierno los días 
son más cortos, hay ventanas 
de buen tiempo más pequeñas 
y cualquier problema en ese 
tipo de barcos con una situa-
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Ni el invierno ni la pandemia frenan 
el éxodo migratorio entre Libia e Ita-
lia. El ‘Aita Mari’ viaja a la zona para 

dar cuenta del drama existente y 
prestar el auxilio necesarioo”



14 N o t i c i a s  M a r í t i m a s

ción tan precaria, lógicamente 
desemboca en una desgracia.

En pleno invierno, ¿la mortali-
dad se dispara en la ruta medi-
terránea?

—Normalmente la mortalidad 
en invierno es mucho mayor 
que en verano. Alarmphone 
suele hacer algunas estimacio-
nes, pero es muy difícil porque 
no sabes cuánta gente sale ni 
cuánta gente se pierde en el 
camino. Antes, organizaciones 
como Acnur publicaban esos 
datos pero ahora han dejado 
de hacerlo en esa política de 
opacidad y Alarmphone sí que 
trata de reflejar unas estadís-
ticas pero hay que coger todo 
eso con mucha cautela.

¿Y cuál es la situación para los 
barcos de rescate como el ‘Aita 
Mari’, que tratan de dar cuenta 
de lo que ocurre en el mar?

—Ahora acaba de salir el Ocean 
Viking otra vez, pero es el único 
barco que hay, con capacidad 
para 270 personas. Lo que pasa 
es que con todos los requisitos 
de seguridad en los barcos de 
rescate, por un lado está muy 
bien porque es bueno, pero hay 
una segunda lectura detrás de 
todo eso y es que todas esas 
exigencias lo que hacen es com-
plicar mucho nuestra labor y en 
algunos casos, como en el caso 
de Italia, es una mala utiliza-
ción de la normativa de seguri-
dad de los buques y de la buro-
cracia. La necesidad en la zona 
es hacer pasajes humanitarios, 
hacer corredores humanitarios, 
no que haya ni un barco de res-
cate ni siete. Lo que hay que ha-
cer es cambiar la metodología y 

el sistema. La parte asistencial 
de nuestra labor es casi anec-
dótica porque lo que hacemos 
es poner encima de la mesa un 
problema que te otra forma se 
mantiene oculto.

En el pasado han tenido mu-
chos problemas para lograr 
puerto una vez se producen los 
rescates. ¿Qué perspectivas 
tienen a este respecto?

—Creo que con los nuevos cer-
tificados que se han hecho en 
base a las exigencias de Italia 
y las últimas experiencias que 
ha habido con el Open Arms y 
la última arribada del Ocean Vi-
king hace una semana en puer-
to italiano, todo eso parece que 
ha cambiado, Italia da un puer-
to mucho más rápido. Supongo 
que responderá a las acciones 
de la Unión Europea de dar res-
puesta a las exigencias de Ita-
lia o la situación doméstica del 
propio país, no lo sé, pero las 
perspectivas son más positivas. 
Los últimos tres desembarcos 
que se han hecho en Italia se 
ha solicitado puerto y en 24 ho-
ras se ha concedido. Han sido 
procedimientos más previsibles 
y no como hasta ahora, que era 
todo incertidumbre.

¿Cómo es la situación una vez 
llegan a Italia?

—Italia tiene unos mecanismos 
de acogida más organizados o 
estructurados que en Grecia 
y, aunque también están los 
hotspot, los centros de identifi-
cación y de registro, parece que 
tiene un sistema más razonable. 
Es algo más parecido a España, 
donde hay un periodo relati-
vamente corto donde la gente 

está en estos centros y, aunque 
no conozco mucho al detalle, 
les darán orden de expulsión o 
les dejarán una documentación 
provisional para permanecer en 
el país. A partir de ahí entra esa 
segunda fase que ya correspon-
de a otros agentes denunciar 
y que es toda esa miseria que 
se genera con la precariedad, 
toda esta gente que permanece 
sin documentación en el país y 
que al final son víctimas de los 
abusos en los trabajos, caen en 
redes de prostitución, etcétera. 
Eso ya es otro capítulo diferen-
te.

¿Toda la tensión que en los últi-
mos meses ha habido en la ruta 
canaria ha permitido aliviar en 
parte la situación del Medite-
rráneo?

—Sí que todas las rutas son 
vasos comunicantes y al final, 
cuando se cierra una ruta se 
abre otra y siempre se produ-
ce un trasvase de flujos. Era 
obvio lo que se iba a producir 
en Canarias, lo que pasa es que 
responde también a otros sín-
tomas de la política exterior 
europea y cada uno tiene sus 
particularidades aunque son 
vasos comunicantes. Sabemos 
la situación interna que hay en 
Marruecos, la presión que hace 
a España para que a través de 
España se presione a la Unión 
Europea para sus posiciones en 
el Sáhara. Pero eso ya es otra 
cosa, pero sí que Marruecos 
hace uso de un flujo de perso-
nas que intentan pasar a través 
de su costa. Pero muchas de las 
personas que han pasado en 
esta última crisis de Canarias 
eran ciudadanos marroquíes 
que Marruecos potenció y for-
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zó de alguna manera. Pero sí 
que se da un trasvase de flu-
jos de cierta manera, aunque 
más que a través de Canarias, 
el flujo que ha habido ha sido 
a través de Túnez. Mucha gen-
te de Libia ha pasado a Túnez y 
de ahí a Lampedusa. Ha habido 
un gran incremento de ese flujo 
pero como no se cuenta, nadie 
lo sabe. Institucionalmente no 
figura en ningún sitio que ha 
habido ese flujo, lo sabemos 
quienes estamos monitorizan-
do esto.

Una vez concluya la misión, 
¿cuáles son los planes del ‘Aita 
Mari’?

—Nuestra intención es dejar el 
barco en Almería, o en Burriana 
(Castellón) o igual alternando 
un puerto y otro, pero sí que 
mantendríamos el barco en el 
Mediterráneo porque tener que 
bordear la península cada vez 
que salimos de misión nos re-
trasa mucho. Y con respecto al 
futuro, somos una asociación, 
dependemos de la voluntad de 
los socios. Ahora estamos en un 
proceso de renovación de órga-
nos, como toca cada dos años, y 
ahí se determinará en la junta y 
en función de la voluntad de los 
socios lo que vayamos a hacer.

En estos años de andadura, 
¿han sentido el respaldo del 
pueblo vasco?

—Sí. Creo que en eso hay una 
diferencia entre las voluntades 
políticas y las sociales. Y en 
Euskadi notamos mucho apoyo 
y es una satisfacción, sin duda.
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Baleària ha renovado 
el sello Global Safe 
Site Covid-19 otorgado 
por la entidad de cer-
tificación e inspección 
internacional Bureau 
Veritas, que valida las 
buenas prácticas de 
prevención de la na-
viera frente a la pan-
demia.

En junio del año pa-
sado, Baleària se con-
virtió en la primera 
naviera del mundo en 
obtener esta certifica-
ción.

En esta renovación, 
Baleària ha sumado 
cuatro buques más; 
así 20 barcos de la 
flota y las dos esta-
ciones marítimas que 
gestiona directamen-
te la naviera (Dénia y 
València) han obteni-
do certificados indivi-

Eso sí, ha pedido el 
compromiso de las 
administraciones pú-
blicas para su puesta 
en marcha.

La compañía ha re-
cordado, en declara-
ciones a Europa Press, 
que la reapertura de 
este tráfico marítimo 
requiere implicación 
por parte de todas 
las administraciones, 
«con el fin de con-
tar con subvenciones 
específicas para las 
autopistas del mar y 
destinadas a cubrir el 
déficit de los primeros 
cuatro o cinco años». 
Asimismo, ha seña-
lado que las ayudas 
de la Unión Europea 
que había solicitado 
estaban destinadas a 
la remotorización de 
cinco buques de la 
compañía para nave-

Noticias Breves

duales en el máximo 
grado (Excellence). 
Además, está previsto 
sumar otros dos bar-
cos que actualmente 
están en varada.

Cabe destacar que 
no se detectó ningún 
rastro de Covid-19 en 
los más de 800 análi-
sis en laboratorio de 
muestras recogidas 
en los buques de Ba-
leària entre junio y 
diciembre de 2020. To-
das estas mediciones 
periódicas de posible 
presencia del virus en 
las superficies, que se 
realizan para obtener 
la categoría Excellen-
ce, resultaron nega-
tivas, lo que pone de 
manifiesto la eficacia 
de los planes de lim-
pieza implementados 
en los buques.

gar a gas natural «y no 
directamente para la 
puesta en marcha de 
ninguna línea», han 
puntualizado.

Es por ello que ha rei-
terado su compromiso 
para estudiar la viabi-
lidad de la puesta en 
marcha de la línea «a 
medio y largo plazo, 
una vez mejoren las 
condiciones del en-
torno», ha asegurado. 
Desde el Ayuntamien-
to de Gijón, ante las 
dudas sobre la con-
tinuidad del proyec-
to, han señalado que 
Principado y Autoridad 
Portuaria de Gijón les 
ha comunicado que 
convocarán al grupo 
de trabajo implicado 
en la reanudación de 
esta línea, para estu-
diar el asunto.

Baleària renueva sello que certifica a sus bu-
ques como espacio seguro de Covid-19 

Baleària reafirma su interés en la Autopista del 
Mar Gijón-Nantes y estudiará su viabilidad

MARINA
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El servicio regular Ro-
Ro de la naviera Suar-
diaz entre Barcelona y 
Tánger (Marruecos) ha 
superado los 1.000 se-
mirremolques trans-
portados desde que 
se puso en marcha en 
noviembre de 2020. 
Hasta 30 clientes di-
ferentes han utilizado 
la ruta operada por 
la compañía marítima 
española, que ha lo-
grado que sus buques 
partan con alrededor 
del 50% de ocupación 
media durante estos 
tres primeros meses 
de funcionamiento.

Los productos mayo-
ritarios transportados 
han sido productos 
refrigerados, seguidos 
de los automovilísti-
cos. Cierran la lista los 
productos del sector 
textil, debido a la caí-

Este contrato, en el 
que por primera vez 
se incluían tres rutas 
tras la declaración 
de la línea de Motril 
como Obligación de 
Servicio Público (OSP)

La Delegación del Go-
bierno en Melilla ha 
informado en su perfil 
de Twitter del resul-
tado de la licitación 
del contrato marítimo 
de Melilla que sacó a 
concurso el Ministerio 
de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana 
con un presupuesto 
de 11.476.000 euros 
durante 12 meses, y 
empezará a operar 
desde el 1 de abril.

Trasmediterránea se 
ha adjudicado la lí-
nea Melilla-Málaga 
con una oferta de 

da del sector por el 
cierre de las tiendas 
en Europa, han enu-
merado desde la na-
viera.

Con un tiempo de 
tránsito estimado de 
35 horas en el trayecto 
de Barcelona a Tánger 
y una hora más en el 
viaje de retorno, fuen-
tes de Suardiaz des-
cartan de momento 
aumentar la frecuen-
cia de las travesías. 
En todo caso, podrían 
contemplarlo “en mo-
mentos puntuales 
donde se produzcan 
picos de carga que no 
pudiesen cubrirse con 
la capacidad actual”.

3.800.000 euros, por 
encima de la presen-
tada por Baleària, que 
también pugnaba por 
hacerse con el lote 1 
del contrato maríti-
mo, si bien en el lote 
2 solo seguía adelante 
Baleària, después de 
que Trasmediterránea 
quedara excluida al no 
poder constituir la ga-
rantía provisional en 
la documentación ad-
ministrativa.

Por lo tanto, Baleària 
se ha adjudicado el 
lote 2 sin competen-
cia, al que presentó 
una oferta de 7.475.000 
euros, y operará por 
primera vez parte del 
contrato marítimo en-
tre Melilla y la penín-
sula, después de ha-
berlo intentado varias 
veces sin éxito.

La línea de Suardiaz entre Barcelona y Tánger 
mueve mil semirremolques en tres meses

Trasmediterránea hará ruta Melilla-Málaga y 
Baleària las de Almería y Motril

MERCANTE
Noticias Breves
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GrimaldiGrimaldiampli-ampli-
ará su ará su 
terminal terminal 
de Bar-de Bar-
celona celona 

El Consejo de 
A d m i n i s t r a -
ción del puer-
to de Barcelo-
na, celebrado 

este miércoles, ha 
aprobado ampliar la 
concesión otorgada 
a Grimaldi Terminal 
Barcelona con nuevos 
espacios situados en 
el muelle Contradic. 
Estos nuevos espacios 
permitirán mejorar la 
operativa de la termi-
nal, dedicada al trans-
porte de pasaje, ve-
hículos y camiones y 
remolques, y también 
facilitará el crecimien-
to de los tráficos exis-
tentes actualmente.



Grimaldi Terminal Bar-
celona, situada en el 
muelle Costa y opera-
da por Grimaldi Group, 
incorporará una su-
perficie de 27.522 m², 
que corresponden a 
dos terrenos del mue-
lle Contradic situados 
junto a la concesión 
actual, de 64.221 m². 
La concesión de esta 
terminal, que era de 15 
años, se prorroga en 6 
años más.

La empresa concesio-
naria será la encar-
gada de realizar las 
obras necesarias en el 
muelle Contradic (pa-
vimentación y urba-
nización, drenaje, red 
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La empresa concesionaria 
será la encargada de rea-
lizar las obras necesarias 

en el muelle Contradic 
(pavimentación y urbani-
zación, drenaje, red eléc-

trica, etc.)

eléctrica, etc.) para 
que se puedan reali-
zar las operativas de 
carga y descarga con 
condiciones de segu-
ridad y eficiencia, con 
un presupuesto supe-
rior a los 4 millones 
de euros.

Así mismo, la amplia-
ción de la concesión 
incluye el compromi-
so que Grimaldi Ter-
minal Barcelona rea-
lizará una inversión 
continuada en su ma-
quinaria de terminal, 
que se concreta en la 
renovación de 10 de 
las unidades tractoras 
cada 5 años.



años.

Esta concesión se pre-
vé que sea temporal, 
hasta que Baleària 
pueda disponer de 
una nueva estación 
marítima en el Sur del 
muelle Adossat y pre-
via tramitación per-
tinente, para poder 
operar la totalidad de 
sus buques que esca-
lan en Barcelona.

Baleària conecta ac-
tualmente el puerto 
de Barcelona con los 
puertos de Palma de 
Mallorca, Alcúdia, Ciu-
tadella, Eivissa y For-
mentera.

El puerto de Barcelo-
na aprueba su Políti-
ca de Compliance

El Consejo de Admi-
nistración reunido 
este miércoles  tam-
bién ha aprobado la 
Política de Complian-
ce, o programa de 
cumplimiento legal, 
de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona 
(APB), que establece-
rá los mecanismos de 
prevención y control 
sobre los procesos in-
ternos de toma de de-
cisiones.

La Política de Com-
pliance de la APB es 
el marco en el cual se 
desarrollarán los di-
ferentes mecanismos 
para asegurar y ga-
rantizar que esta ad-

Estación marítima 
temporal para pasa-
jeros de Baleària

El Consejo de Admi-
nistración ha aproba-
do también otorgar 
a la naviera Baleària 
una concesión para 
la instalación de una 
estación marítima 
temporal (en un edifi-
cio que también ocu-
pa la terminal Port 
Nou) para el pasaje 
que embarca con su 
vehículo particular al 
muelle Adossat. Esta 
estación marítima 
permitirá mejorar el 
servicio que Baleària 
ofrece actualmente 
en este muelle a los 
pasajeros que viajan 
entre Barcelona y las 
Islas Baleares.

Hasta ahora los pasa-
jeros de Baleària te-
nían que realizar las 
gestiones de venta 
de pasajes, checking 
y facturación en las 
oficinas de la naviera 
situadas a la estación 
marítima Drassanes, 
ubicada al muelle de 
Barcelona, pero en 
algunos casos tenían 
que trasladarse pos-
teriormente hasta el 
muelle Adossat, don-
de también operan 
sus buques, para em-
barcar. La estación 
marítima tendrá 453 
m² y un aparcamiento 
de 2.687 m² de super-
ficie. La concesión es 
por un plazo de ocho 
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ministración sigue un 
estricto cumplimiento 
de las normas y de la 
legalidad con el obje-
tivo de fomentar una 
cultura ética de cum-
plimiento normativo.

Hay que tener pre-
sente que, tal y como 
establece el artículo 
31 del Código Penal 
español, el Estado y 
las administraciones 
públicas, como es el 
caso del ente gestor 
del puerto de Barce-
lona, están excluidos 
de la responsabilidad 
penal de la persona 
jurídica. Sin embar-
go, el puerto de Bar-
celona quiere conti-
nuar siendo ejemplo 
de transparencia en 
su gobierno y, con la 
adopción de la Políti-
ca de Compliance, re-
afirma su compromiso 
ético con su personal, 
los clientes, los pro-
veedores y la socie-
dad.

Junto con la Política 
de Cumplimiento del 
APB, hoy también se 
ha aprobado el Ma-
nual de Prevención de 
Riesgos Penales que, 
después de realizar 
el análisis de riesgos, 
tiene el objetivo de 
identificar los posi-
bles riesgos penales 
que pueden producir-
se en la organización 
y establecer como 
pueden mitigarse me-
diante los procedi-

mientos y controles 
establecidos al APB.

La Política de Cum-
plimiento de la APB 
incorpora dos do-
cumentos anexos. El 
primero es la Políti-
ca Anticorrupción del 
puerto de Barcelo-
na, que establece su 
compromiso con una 
gestión responsable, 
ajustada a la legalidad 
y a los principios de 
honestidad y pautas 
de conducta. El segun-
do es el Reglamento 
de Funcionamiento 
del Órgano de Control 
para la prevención de 
riesgos, que regula 
cómo se desarrollará 
la función de control 
y seguimiento de la 
Política de Complian-
ce del ente. El Órgano 
de Control tendrá de-
pendencia del Conse-
jo de Administración, 
a quien reportará con 
una periodicidad mí-
nima anual o por cir-
cunstancias excepcio-
nales.

Esta iniciativa da con-
tinuidad al Código Éti-
co del puerto de Bar-
celona, aprobado el 
mayo del 2015 y que 
es fruto de su compro-
miso con los valores y 
pautas de conducta 
éticas que guían su 
gobierno y acción.



Libro del Libro del mesmes
Alberto Prunetti

Compralo AQUÍ
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Renato creció después de la guerra y comen-
zó a trabajar a los catorce años derritiendo 
electrodos en miles de chispas de fuego 
a pocos pasos de tanques de petróleo gi-
gantes. Respiró zinc y plomo hasta que una 
fibra de asbesto llegó a su pecho. Treinta 
años más tarde, su hijo Alberto, que pasó 
su infancia en la calle frente a la olvidada 
siderurgia Ilva en la ciudad de Follonica, 
reconstruye la historia laboral y judicial de 
Renato, luchando por el reconocimiento del 
asbesto como causa de su muerte.

«Amianto» ùPremio Especial del Jurado 
Grotte della Gurfa y Premio al Mejor Escritor 
toscano del año en 2013ù forma parte de un 
proyecto de trilogía narrativa sobre la clase 
trabajadora que está cosechando un gran 
éxito en Italia.

Encuadernación: Bolsillo
Nº páginas: 192
Medidas: 145 x 210 mm

https://ladistri.cgtpv.org/
https://ladistri.cgtpv.org/producto/mascarilla-cgt-tu-sindicato/
https://ladistri.cgtpv.org/producto/amianto/


Piotr 
Kropotkin

Este año viene 
repleto de ani-
versarios con-
m e m o ra t i v o s 
para la memoria 
social; de hecho 

nosotras mismas este mes 
cumplimos una década como 
periódico, y nos enorgullece 
coincidir en aniversario con 
el homenaje en el centenario 
de Piotr Kropotkin. Hace cien 
años que nos dejase para 
siempre el abuelo del anar-
quismo, uno de los principa-
les pensadores de esta filo-
sofía entre los siglos XIX y XX. 
Además, geógrafo y natura-
lista, que nació en el seno de 
una familia aristocrática rusa, 
por lo que se le conoció como 
el Príncipe, título otorgado a 
un noble emparentado con la 
familia imperial zarista.

Kropotkin debe ser analizado 
como hijo del siglo XIX, racio-
nalista e ilustrado, herede-
ro político de la Revolución 
Francesa, influido profunda-
mente por pensadores como 
Jean-Jacques Rousseau y sus 
ideas sobre la sociedad igua-
litaria, o François Babeuf y su 
Conjura de los Iguales. De la 

misma manera, le inspiraron 
las acciones revolucionarias 
de finales del siglo XIX, con 
la facción política de los en-
ragés. Por lo tanto, debe en-
tenderse el pensamiento de 
Kropotkin como un aporte 
determinante al desarrollo 
de las ideas socialistas y li-
bertarias, desde su origen en 
la filosofía europea que aspi-
raba al universalismo.

Considerado uno de los gran-
des propagandistas del anar-
quismo en el siglo XIX, éste 
aventuraba una sociedad sin 
violencia estructural ni auto-
ritarismo estatal. Su concep-
ción de la sociedad se basaba 
en la cooperación voluntaria 
de personas libres. Escribió 
muchos libros, folletos y ar-
tículos, siendo el más desta-
cado La conquista del pan y 
Campos, fábricas y talleres; 
y su principal obra científi-
co-social, El apoyo mutuo. 
También contribuyó con el 
artículo sobre anarquismo en 
la edición de 1911 de la En-
cyclopædia Britannica y dejó 
un trabajo inacabado sobre 
filosofía ética anarquista. Ha 
influido notablemente sobre 
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Centenario de la muerte del abuelo del anarquismo y del apoyo mutuo

>>«Somos ricos, muchísi-

mo más de lo que creemos. 

Ricos por lo que poseemos 

ya; aún más ricos por lo que 

podemos conseguir con los 

instrumentos actuales; infi-

nitamente más ricos por lo 

que pudiéramos obtener de 

nuestro suelo, de nuestra 

ciencia y de nuestra habili-

dad técnica, si se aplicasen 

a procurar el bienestar de 

todos«<<

https://www.todoporhacer.org/
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otros pensadores del siglo XX 
como Daniel Guerin, Emma 
Goldman, Murray Bookchin o 
Noam Chomsky.

Sus orígenes revolucionarios: 
militar, explorador, científico 
social, y exiliado político

Aunque otros revolucionarios 
rusos también tenían origen 
en familias ricas en el siglo 
XIX, Kropotkin nació en el seno 
de una familia perteneciente 
a la nobleza más alta. Su pa-
dre tenía tierras en tres pro-
vincias rusas distintas y más 
de mil siervos. Kropotkin, que 
ostentaba el título de Prínci-
pe, se graduó en el conocido 
como Cuerpo de Pajes en San 
Petersburgo, la academia mili-
tar más exclusiva de la época 
en la Rusia zarista. Fue incluso 
paje de cámara de Alejandro II 
y recibió formación para con-
vertirse en ministro o general. 

Una vez finalizada su prepara-
ción, sirvió durante cinco años 
en el Ejército ruso entre 1862 
y 1867; y si bien podría haber 
elegido un destino más cómo-
do decidió partir en expedi-
ción a una región de Siberia, 
alejándose de la vida en la 
corte, que le resultaba fuer-
temente opresiva. En estos 
años siberianos estuvo como 
evaluador del sistema peni-
tenciario zarista en torno a la 
ciudad de Irkutsk, donde en-
tró en contacto con literatura 
clandestina, en concreto con 
algunas obras del anarquista 
francés Proudhon. También 
observó las relaciones de coo-
peración directa y autónoma 
entre los campesinos frente a 
la burocracia estatal y la co-

rrupción administrativa; allá 
donde no había autoritarismo 
centralizado, las relaciones 
sociales entre las distintas co-
munas suplían las entidades 
de poder organizadas desde 
abajo y horizontalmente.

Es por ello que debe verse 
en Kropotkin a un teórico del 
anarquismo, que reconoció 
el valor de esta ideología no 
como teoría filosófica en el 
ámbito teórico exclusivamen-
te, sino como un movimiento 
que se originaba en el pue-
blo y solo podía conservar su 
vitalidad y su fuerza creativa 
permaneciendo unido a sus 
raíces populares.

Tras su expedición siberiana y 
algunos viajes por Manchuria, 
abandonó la disciplina mili-
tar. Sus expediciones geográ-
ficas le valieron para realizar 

algunos trabajos científicos 
y dedicarse enteramente a 
esta actividad. Regresó a San 
Petersburgo en 1867, siendo 
nombrado miembro oficial de 
la Sociedad Geográfica rusa. 
Dedicó varios años a explorar 
glaciares de Finlandia y Sue-
cia y comenzó a aplicar estos 
conocimientos sociales y na-
turales a sus inquietudes re-
volucionarias ya despiertas 
anteriormente. Estudió am-
pliamente escritos de teóricos 
de la política y acabó adoptan-
do perspectivas del socialismo 
revolucionario. Participó en 
1872 en la Primera Internacio-
nal, primeramente como mar-
xista y más tarde evolucionan-
do hacia posturas plenamente 
anarquistas, o de comunismo 
libertario.

Tras su paso por Suiza en esta 
convención política interna-
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cional, regresó a Rusia y co-
menzó a difundir el pensa-
miento anarquista, por lo que 
sería arrestado y encarcelado 
en 1874, tras varias ocasiones 
en las que logró librarse de 
su apresamiento cambiando 
de aspecto e incluso de resi-
dencia habitualmente. Fue en-
viado a la Fortaleza de Pedro 
y Pablo, una de las prisiones 
de mayor seguridad en la Ru-
sia zarista, y posteriormente 
a la Prisión Militar de San Pe-
tersburgo, de la cual consiguió 
fugarse. Es en ese momento 
cuando comienza un periplo 
de un largo exilio político por 
Europa y que no finalizaría 
hasta la Revolución Rusa en 
1917.

Las principales obras del exi-
lio europeo: La conquista del 
pan; Campos, fábricas y talle-
res; y el Apoyo Mutuo

«ANARQUISMO (del griego an-, 
y arke, contrario a la autori-
dad), es el nombre que se da 
a un principio o teoría de la 
vida y la conducta que conci-
be una sociedad sin gobierno, 
en que se obtiene la armonía, 
no por sometimiento a ley, ni 
obediencia a autoridad, sino 
por acuerdos libres estableci-
dos entre los diversos grupos, 
territoriales y profesionales, 
libremente constituidos para 
la producción y el consumo, y 
para la satisfacción de la infi-
nita variedad de necesidades 
y aspiraciones de un ser civi-
lizado»

Tras un breve periodo en In-
glaterra, decidió establecer-
se en Suiza, concretamente 
en Neuchatel en diciembre 

de 1876, incorporándose a la 
Federación del Jura, asocia-
ción anarquista integrada por 
relojeros suizos. Fue en esta 
federación donde conoció a 
los libertarios Carlo Cafiero y 
Errico Malatesta, de la sección 
italiana de la Internacional. 
En Ginebra conoció al geógra-
fo anarquista Élisée Reclus y 
continuó durante varios años 
su periplo viajante por Bél-
gica, Francia, e incluso Espa-
ña. Se dedicó estos años a la 
propaganda y la acción anar-
quista clandestina, fundó dos 
periódicos: L’Avant-Garde y Le 
Révolté.

Instalado en Francia, fue de-
tenido en 1883 y condenado a 
cinco años de prisión por sus 
actividades anarquistas. Tras 
ser liberado tres años des-
pués, se trasladó a Gran Bre-
taña, donde residió y trabajó 
durante treinta largos años de 
exilio. De su periodo de acti-
vidades políticas revolucio-
narias y propaganda, hay que 
destacar algunas de sus obras 
más importantes, que perfilan 
el pensamiento de Kropotkin y 
sus aportes a la creación de la 
economía del comunismo li-
bertario o anarco-comunismo.

La Conquista del Pan o Cam-
pos, fábricas y talleres, son dos 
obras clave para comprender 
su propuesta social y econó-
mica para los grupos sociales. 
Manifestaba la abolición de la 
propiedad privada de los me-
dios de producción, la expro-
piación del total de la riqueza 
social por el pueblo mismo, y 
una economía común coordi-
nada a través de una red ho-
rizontal de asociaciones vo-

luntarias. Intentaba proponer 
un equilibrio entre individuo y 
sociedad colectiva, no basado 
en la posesión de medios de 
subsistencia, sino en la utili-
zación de herramientas comu-
nes para sobrevivir según las 
necesidades de cada grupo o 
individuo. Para Kropotkin no 
tiene sentido la repartición de 
la producción según un bare-
mo de valor-trabajo; porque la 
producción es un proceso so-
cial, solo comprensible como 
fruto de los esfuerzos de la 
comunidad completamente. Si 
bien es cierto, que estas teo-
rías abrían camino en el siglo 
XIX a unas alternativas nece-
sarias de contemplar y practi-
car para romper la hegemonía 
del libre mercado de competi-
tividad social; la economía del 
común ha sido ampliamente 
complementada décadas des-
pués por nuevos factores so-
ciales, la evolución del propio 
capitalismo y la necesaria in-
clusión de la ecología y el gé-
nero en toda esta perspectiva. 
La Comuna de París en 1871 
influyó notablemente en Kro-
potkin y su propuesta del co-
munismo libertario y es cierto 
que marca un hito en la histo-
ria del pensamiento y la prác-
tica anarquista.

Por otro lado, su otra obra 
protagonista sería El Apoyo 
Mutuo, también escrita du-
rante su exilio británico, en 
este trabajo teórico condensa 
todos sus conocimientos pre-
vios sobre naturalismo. Escrito 
como respuesta al darwinismo 
social, y que tras examinar la 
cooperación entre animales 
no humanos, concluye que el 
apoyo mutuo también ha sido 
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determinante en la evolución 
biológica. Renunciar a la so-
lidaridad por la competitivi-
dad en todos los ámbitos de 
la vida social, genera la cons-
trucción de estructuras jerar-
quizadas y el autoritarismo. Si 
bien es cierto que Kropotkin 
concluía que el ser humano 
tiende de manera natural a la 
cooperación espontánea, Erri-
co Malatesta contrapuso que 
las sociedades humanas ten-
dieran naturalmente al apoyo 
mutuo, sino que este debe ser 
una herramienta pedagógica 
que se practique activamente 
para construir sociedades de 
la economía común.

La Gran Guerra europea, la 
Revolución Rusa y el sentido 
adiós al Príncipe ácrata

Durante los años previos a la 
Primera Guerra Mundial, Kro-
potkin rompió la línea anar-
quista del antibelicismo entre 
potencias coloniales y tomó 
partido por la Francia republi-
cana frente a la política mili-
tarista del Imperio Alemán de 
Otto Von Bismarck. Kropot-
kin firmó junto a otros pocos 
anarquistas como Jean Grave 
o James Guillaume el Mani-
fiesto de los Dieciséis, que le 
enfrentó al director del perió-
dico libertario inglés Freedom 
y a una inmensa mayoría de 
anarquistas encabezados por 
Errico Malatesta o Emma Gold-
man, posicionados en contra 
de cualquiera de los bandos 
nacionales en una guerra im-
perial y colonialista. Kropotkin 
y su grupo en apoyo de los 

Aliados en el conflicto bélico 
quedó aislado del resto de los 
círculos anarquistas.

Sin embargo, desde la Revolu-
ción de 1905 en Rusia, Kropo-
tkin fue notablemente leído y 
sus pensamientos extendidos 
por todo el país; por lo que el 
estallido de la Revolución en 
1917, dará un giro importante 
a los acontecimientos que le 
llevarán a Kropotkin al regreso 
a Rusia. A pesar de su edad y 
deteriorada salud participó en 
los primeros meses en actos, 
discursos y reuniones; e inclu-
so rechazó participar del go-
bierno menchevique como le 
propuso el presidente Kerens-
ky. Sobrevenida la Revolución 
de Octubre y el triunfo de los 
bolcheviques, determinó que 
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Kropotkin apoyase los sóviets 
como cooperativas autóno-
mas. A principios de mayo de 
1919 se entrevistó en Moscú 
con Lenin y aunque la reunión 
fue cordial, Kropotkin critica-
ba los métodos coercitivos y 
la inmensa burocracia autori-
taria de los bolcheviques. Los 
opositores anarquistas como 
Grigori Maksimov o Volin y 
otros grupos libertarios en 
Rusia fueron fuertemente re-
primidos; al igual que Nestor 
Mahkno en el sur ucraniano y 
sus colectividades autónomas.

Su muerte se produjo el 8 de 
febrero de 1921 debido a una 
fuerte neumonía. Su familia y 
amistades anarquistas recha-
zaron el funeral oficial que 
ofrecieron los bolcheviques. 
Se reabrieron clandestina-
mente imprentas clausuradas 
por el gobierno bolchevique 
para difundir panfletos en 
homenaje a Kropotkin. Emma 
Goldman y Alexander Berkman 
participaron de este sepelio y 
más de cien mil trabajadores, 
campesinos y estudiantes on-
deando banderas negras re-
corrieron el camino desde el 
Palacio del Trabajo en Moscú 
hasta el Cementerio de Novo-
dévichi. La despedida del vie-
jo pensador ruso, del abuelo 
del anarquismo y del apoyo 
mutuo fue la última gran ma-
nifestación libertaria duran-
te el gobierno bolchevique. 
Cien años después sus ideas 
no son una simple nostalgia, 
sino una necesidad de revi-
sar y analizar para incorporar 
a los grupos sociales que nos 
reconocemos en las periferias, 
para abrir brecha en este neo-
liberalismo autoritario.
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