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barlovento

GRESCA POLÍTICA CON PAZ SO-
CIAL: ¿UN JUEGO DE SUMA CERO?

Rafael Cid

La superación del reduc-
cionismo binario (yin-
yang) en lo convivencial 
ha sido una apuesta del 
gobierno de coalición 

de izquierdas, ahora en acu-
sado proceso de deconstruc-
ción endógena. Incluso podría 
decirse que figura entre sus 
mejores credenciales progre-
sistas. Extiende la plena habi-
litación a colectivos de género 
que hasta la fecha habían es-
tado prácticamente proscritos. 
Pero esa apertura de avanza-
da tiene límites en ámbitos 
donde en lugar del consenti-
miento informado rige la dele-
gación autoritaria. La disrup-
ción más evidente se da en el 
sector económico, territorio 
donde impera el consenso 
tripartido de los autodenomi-
nados agentes sociales. Vulgo 
franquiciados del sistema: go-
bierno, patronal y sindicatos 
tándem. La troika emergente 
de la <<nueva normalidad>>

De aquel refractario <<no nos 
representan>> de la primera 
crisis hemos pasado al arro-
gante <<el Estado somos no-
sotros>> pandémico. Que si no 
fuera por el pluralismo nomi-
nalmente existente reproduci-
ría al verticalismo franquista, 
ese tinglado que reunía en un 
mismo negociado a trabaja-
dores y empresarios bajo pa-
lio del régimen. Todo lo cual 
sin embargo se conlleva con 
alivio y absoluta normalidad 
porque, al mismo tiempo y 
complementariamente, lo que 
preside el día a día es el tram-
pantojo eximente de la bronca 
político-ideológica. Un ardid 
para principiantes, a modo de 
performance de lucha de cla-
ses y dialéctica izquierda-de-
recha para consumo del vo-
tante-contribuyente sin más 
atributos que su indeclinable 
obediencia debida. El tipo de 
ciudadano troquelado como 
mero <<consumidor de pala-

bras>>, según la definición del 
demagogo Cleón en la Grecia 
clásica.

Mientras, entre costuras, se 
cocina un apaño de los pre-
constitucionales Pactos de la 
Moncloa en cómodos y asin-
tomáticos plazos. La prueba 
está en los recientes acuerdos 
alcanzados para prolongar los 
ERTE hasta el 31 de septiem-
bre: <<Cuando se negocia para 
acordar, el acuerdo sale>>, 
dicho en la tautología minis-
terial de Yolanda Díaz, titu-
lar de la cartera de Trabajo. 
Modelo de <<escudo social>> 
que lleva ahorrados 30.000 
millones de euros a empresas 
en concepto de exenciones de 
cuotas sociales y salarios no 
pagados, y endosados al era-
rio público más de 20.000 por 
cotizaciones no ingresadas 
y devengos satisfechos por 
desempleo. Hablamos de un 
paquete de medidas artera-

«Fue un atraco perfecto / Fue un golpe maestro / Dejarnos sin ganas de vencer»
(Letra de una canción de la banda indie rock Vetusta Morla)
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daciones-guía para la actua-
lización del sistema público 
de pensiones a abordar por el 
gobierno de colación PSOE-UP. 
La prosopopeya oficial vendió 
el consenso de marras con el 
consabido mantra de <<re-
forzar el sistema>>, la misma 
expresión sandunguera de 
anteriores modificaciones: la 
socialista del 2011 (finalmente 
trajinada por los tres tenores: 
entre gobierno, CEOE, CCOO y 
UGT) y la popular de 2013 (por 
decreto). A destacar que la 
nueva mayoría recién lograda 
en el Pacto de Toledo se pro-
dujo en pleno estado de alar-
ma y pasados diez años desde 
su última resolución. Porque 
en la reunión de febrero de 
2019, con Unidas Podemos 
(UP) en la ardiente oposición, 
todo quedó en papel mojado 
ante el súbito plante de los 
representantes del grupo de 
Pablo Iglesias.

Entonces el argumento es-
grimido por Yolanda Díaz, a 
la sazón portavoz de UP en 
la comisión, era tan radical 
como certero: «No estamos de 
acuerdo con que el cómputo 
de la pensión se extienda a 
toda la vida laboral, porque 
esto supone un recorte de la 
pensión y afecta especial-
mente a las mujeres. Como 
tampoco podemos votar a fa-
vor de que tengamos que tra-
bajar más allá de los 67, que-
remos volver a los 65 años”. 
Líneas rojas sobrepasadas 
en la <<nueva normalidad>>, 
lo que en la práctica significa 
dar vía libre a nuevos hacha-
zos a los dineros de los pen-
sionistas. De hecho, una de 
las propuestas del Ejecutivo, 

mente condicionado a dar otra 
vuelta de tuerca a la reforma 
estructural de las jubilaciones. 
Dos por el precio de uno, y la 
cacareada <<insostenibilidad 
financiera de las pensiones>> 
convertida otra vez más en 
razón de Estado. En petit co-
mité, sin que los afectados y 
agraviados hayan podido pro-
nunciarse, por decisión de los 
<<representes>> en nómina.

Cabe recordar que el 29 de 
septiembre de 2010 las cen-
trales sindicales que ahora 
celebran el diálogo social li-
deraron una huelga general 
para enfrentar la contrarrefor-
ma laboral y la anunciada so-
bre las pensiones de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Memorial 
de una claudicación de parte 
que hoy enfoca su fanfarria 
obrerista para denunciar solo 
y exclusivamente las otras re-
formas que a renglón seguido 
perpetró Mariano Rajoy. Unila-
teralidad que tuvo como con-
secuencia lógica normalizar 
a divinis la involución auste-
ricida de la etapa socialista 
de la Gran Recesión. Esa dis-
metría, voluntariamente asi-
milada y esgrimida cuando la 
nueva troika (gobierno, CEOE 
y CCOO+UGT) firma la paz so-
cial, permite que los grandes 
bancos lo celebren con los 
ERE más bestias de su histo-
ria. Que la mano izquierda no 
sepa lo que hace la mano de-
recha.

A finales del pasado octubre, 
con el voto en contra de Vox y 
las abstenciones de ERC y EH 
Bildu, los grupos políticos de 
la Comisión del Pacto de To-
ledo aprobaron 21 recomen-

en la misma línea de lo ya he-
cho por Zapatero, consiste en 
premiar el aplazamiento de la 
jubilación. Y no precisamente 
para reducir la jornada laboral 
y favorecer el acceso de los ex-
cluidos al mercado laboral. In-
cluso, y a pesar del tapón que 
esa moratoria puede suponer 
para la incorporación de nue-
vos trabajadores, al tiempo 
que se fomenta el teletrabajo 
casero como panacea. Cuando 
España ostenta el mayor índi-
ce de paro juvenil de la Unión 
Europea (38%) y la pensión 
contributiva solo supone el 
70% de la media de los vein-
tisiete.

Una tropelía que se ha tra-
tado de solapar con la pro-
pina de la revalorización de 
las pensiones con el Índice 
de Precios al Consumo (IPC). 
Aunque una vez más el inte-
resado relato encubre ano-
malías de mayor cuantía. Re-
sulta un despropósito hablar 
de <<revalorización>> cuando 
para indexar las rentas de ju-
bilación se utiliza el IPC con-
vencional, que engloba a 484 
artículos, mientras la << cesta 
de la compra>> de los mayores 
suele verse repercutida por 
no más de docena y media de 
productos de primera nece-
sidad (luz, agua, electricidad, 
gas, alquiler, fruta, verduras, 
pan, leche, etc.). Con lo que al 
fin de cuentas el impacto real 
sobre sus rentas siempre es 
mayor que lo que establece el 
IPC oficial, un baremo diluido 
en un cestón de mercancías. 
En suma, año tras año, el coste 
de la vida se encarece para las 
clases pasivas sin la relativa 
progresividad que conllevaría 
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utilizar en el cálculo un <<IPC 
del pensionista>>.

Todas estas aparentes contra-
dicciones no lo son en puri-
dad. Forman parte más o me-
nos deliberadamente de una 
política de suma cero, lo comi-
do por lo servido. Un simula-
cro frentista y maniqueo que 
necesita conjugar la bulla po-
lítica e ideológica con la paz 
social entre contrarios para 
ser asimilada sin anestesia. 
Con semejante burladero, las 
autoridades pueden permitir-
se la humorada de proclamar 
que el abaratamiento del reci-
bo de la luz en los hogares y la 
eficiencia energética pasa por 
derivar el consumo a la noche 
y los fines de semana. Este es 
el último ejemplo del mane-
jo de trileros a pie de obra a 
que nos hemos acostumbrado, 
pero no es el único y posible-
mente continuara la saga. Así, 
hemos transitado de aquel or-

gulloso <<welcome refugees>> 
que simbolizaba la acogida al 
Aquarius a militarizar Salva-
mento Marítimo y desplegar 
a la Legión en Ceuta y Melilla 
para la devolución en calien-
te de miles de inmigrantes 
marroquíes, niños incluidos. 
Ultraprecariado que implora-
ba un S.O.S. y se topó con un 
dóberman al otro lado de la 
valla.

Estamos ante un escenario 
que remite a lo ya ocurrido 
en la etapa de Zapatero, con 
una primera legislatura exito-
sa, de indudables progresos 
cívicos (aborto, matrimonio 
homosexual, dependencia, 
etc.) y una segunda reaccio-
naria que culmino en la refor-
ma exprés del artículo 135 de 
la Constitución para priorizar 
el pago de la deuda. Y si en-
tonces una cosa no sirvió para 
ocultar la otra, fue porque sur-
gió un 15M tenaz y transversal 

(<<PSOE, PP, la misma mierda 
es>>). Una sociedad civil mi-
litante y proactiva que con la 
coalición de izquierdas en el 
poder ni está ni se la espera. 
En los tiempos presentes, se 
presupone que quien crítica 
al gobierno es un indeseable 
que hace el juego a la peor 
derecha. De victoria en victoria 
hasta la derrota final.

Porque la realidad es que 
si se cambia algo accesorio 
mientras lo fundamental siga 
igual, el orden de los facto-
res no altera el producto, por 
muy buenas y constructivas 
intenciones que se ponga en 
el empeño. Ciertamente, las 
modificaciones en profundi-
dad (estructurales) casan mal 
con el cortoplacismo de los 
gobiernos, dirigido a golosinar 
a la opinión pública con re-
cetas que le aseguren la con-
tinuidad en las instituciones. 
Pero no lo es menos que sin 
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una decidida voluntad política 
y una ciudadana exigente se 
perpetúa lo peor del sistema. 
Ahora mismo, las contingen-
cias sobrevenidas se están ar-
bitrando a costa de la deuda 
pública, que ya ha alcanzado 
el nivel más alto desde hace 
140 años (está en el 125,3% 
del PIB). Losa que abonará el 
empobrecimiento de las gene-
raciones futuras (el 92,7% de 
los préstamos contraídos es a 
largo plazo).

De la misma forma que el agra-
vamiento medular de las con-
diciones del sistema público 
de pensiones instaurado por 
Zapatero en 2011 (retraso la 
edad legal de jubilación; am-
pliación a 25 años del cómpu-
to para el cálculo de la futura 
pensión; etc.) predice un des-
censo de las percepciones por 
jubilación de los trabajadores 
actuales. Un caso de insolida-
ridad intergeneracional de los 
mayores, que salvo honrosas 
excepciones solo han reivin-
dicado la actualización de sus 
remesas con el IPC, a los jó-
venes que son los que pagan 
esas pensiones a través de 
sus cotizaciones. Y hoy ya no 
queda nada de la menguante 
<<hucha de las pensiones>>, 
tan criticada por las izquierdas 
cuando se postulaban desde 
la oposición rampante. A esa 
juventud hipotecada solo se 
le aplican las cataplasmas de 
unos pomposos <<planes de 
empleo>> que ningún gobier-
no desarrolla más allá de su 
chupinazo propagandístico. 
Aznar dejó el paro juvenil en 
el 22%; Zapatero lo llevó has-
ta el 48,9%; con Rajoy se situó 
en el 34,1%; y con el gobierno 

de coalición de izquierdas nos 
hemos convertido en líderes 
en desempleo de trabajadores 
de entre 18 y 25 años, superan-
do en 20 puntos la media de 
la UE.

El mal de piedra de la eco-
nomía nacional es un tejido 
productivo de escaso valor 
añadido y poca inversión em-
presarial en I+D, que en buena 
parte basa su productividad 
en bajos salarios y contratos 
precarios (solo Polonia nos 
supera en toda la UE), y una 
legislación laboral que aba-
rata la destrucción de empleo 
(ERE y ERTE) cuando las expec-
tativas de negocio flaquean. A 
ese hándicap sistémico (que 
no endémico) del mercado de 
trabajo hay que añadir la ten-
dencia política a actuar por la 
vía de la eficiencia en el con-
trol de gastos y no en la de 
incentivar los ingresos, deva-
luando prestaciones a troche 
y moche en lo que antes con 
bastante idealismo conside-
rábamos Estado de Bienestar. 
Lo ocurrido con el impacto del 
aumento del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), inicia-
tiva estrella del gobierno pro-
gresista, forma parte de ese 
conjunto dispar, que como el 
Cid de la historia-ficción sigue 
ganando batallas después de 
muerto. Según el último infor-
me del Banco de España (BE), 
ratificado por otros observato-
rios económicos independien-
tes, la subida en 2019 del 20% 
del SMI (de 735 euros a 1050 
en 12 mensualidades) se ha-
bría traducido en una pérdida 
de al menos 100.000 puestos 
de trabajo. De esta manera, 
una medida de equidad con 
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positivos efectos sobre el con-
sumo, debido a la estructura 
escasamente competitiva del 
tejido empresarial, produciría 
el efecto bumerán de aumen-
tar la brecha social y laboral, 
perjudicando sobre todo a los 
más vulnerables: mujeres y jó-
venes. Idéntico mensaje logre-
ro están mandado los gurús de 
la CEOE ante la propuesta de 
acabar con el salvaje encade-
namiento de la temporalidad. 
La tercera pata del celebrado 
diálogo social argumenta que 
la iniciativa podría tener efec-
tos negativos en sectores típi-
camente estacionales como la 
construcción, hostelería, el tu-
rismo, la educación, la sanidad 
o la agricultura.

El error, si es que se puede lla-
mar así al olímpico desprecio 
de la ética y el compromiso 
civil, es creer que predicar la 
trifulca política contra la de-
recha es condición necesa-
ria y suficiente para colgar-

se credenciales de izquierda 
solvente (de ahí la insistencia 
en lo del trifachito, los caye-
tanos, la foto de Colón o los 
tabernarios). Y que se puede 
llegar a acuerdos económicos 
y sociales con la patronal sin 
que esa virginidad ideológica 
quede en barbecho y conta-
minada en origen. Una cosa 
es la derecha político-cultural, 
rancia, beata y tradicionalista 
en usos y costumbres, y otra 
la que representan los pode-
res fácticos económicos. Esta 
derecha profunda es mucho 
más pragmática, siempre que 
el diálogo interclasista be-
neficie a sus intereses (gato 
blanco, gato negro, lo impor-
tante es que cace ratones). De 
ahí que la santificación de la 
<<paz social>>, en este exclu-
sivo contexto, tenga mucho de 
juego de suma cero, un laissez 
faire adanista de último recur-
so. Con el peligro de que en el 
manejo de tamaño monopoly 
sea precisamente la izquierda 

(ya sediente o fagocitada) la 
que se deje más pelos de su 
identidad en la gatera.

Plegarse al statu quo político 
y al diktat del mercado impri-
me carácter. En la primavera 
de 2022, y por invitación del 
gobierno de coalición de iz-
quierdas que preside Pedro 
Sánchez, España será la sede 
oficial de la cumbre de la Or-
ganización del Tratado del At-
lántico Norte (OTAN). Así, los 
representantes de la organi-
zación tendrán como anfitrión 
a un partido fundado bajo la 
divisa <<OTAN, no>> (Izquier-
da Unida de Unidas Podemos), 
entonces en abierta disputa 
con su ahora colega y socio 
(PSOE), que surfeó la bicha con 
un referéndum fake anuncia-
do <<OTAN, de entrada, no>>. 
Todo junto y revuelto, bronca 
política y paz social, para con-
memorar el 40º de nuestro in-
greso en la Alianza Militar.
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La plan-La plan-
tilla de tilla de 
A P M T A P M T 
Valèn-Valèn-
cia inicia cia inicia 
movili-movili-
zaciones zaciones 
contra la contra la 
externa-externa-
lización lización 

El Comité de empresa de 
APM Terminals (APMT) 
València anuncia el 
inicio de movilizacio-
nes que pueden llegar 

hasta una huelga de 48 horas 
si no se llega a un acuerdo 
“contra la externalización de 
funciones que siempre han 
sido realizadas por el personal 
propio”.

El Comité de empresa de APMT 
València, empresa que se de-
dica al transporte portuario, 
ha informado que desde el pa-
sado 3 de agosto iniciaron una 
serie de movilizaciones que 
pueden llegar a la convocato-
ria de una huelga de 48 horas, 
que se iniciaría el miércoles 8 
de septiembre a las 23 horas. 
Los representantes de los tra-
bajadores indican que el prin-
cipal motivo por el que han 
llegado a este punto es “la po-
lítica de la dirección de APMT 
Valencia de externalización de 
funciones que siempre han 
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sido realizadas por el perso-
nal propio, como ya ocurrió en 
su momento en los anteriores 
departamentos de contabili-
dad, facturación, picadores de 
patio y dispatchers; o las que 
desde hace mucho tiempo, 
están siendo externalizadas 
en el departamento del taller 
de mantenimiento, y ahora se 
pretenden en el departamento 
de operaciones”.

En un comunicado del Comité 
de empresa de APMT, fechado 
el pasado 18 de agosto, indi-
can que  “siempre se han po-
sicionado en contra de las ex-
ternalizaciones de cualquier 
índole y así va a seguir sien-
do”  además entienden que “la 
intención de la dirección de 
APMT València de externalizar 

funciones en el departamento 
de operaciones es un punto 
de inflexión y que ha llegado 
el momento de decir basta”.

Las movilizaciones acordadas 
por los trabajadores empe-
zaron el pasado martes 3 de 
agosto con una asamblea rea-
lizada en el parking de la em-
presa y continuarán con otra 
asamblea en el almacén de 
mantenimiento, el próximo 24 
de agosto, coincidiendo con 
la primera reunión de la mesa 
negociadora que se ha creado 
“con el objeto de obtener un 
acuerdo por escrito de la di-
rección de la empresa frente 
a la externalización de funcio-
nes en todos los departamen-
tos” informan los represen-
tantes de los trabajadores que 

insisten en la convocatoria de 
una huelga “desde las 23 horas 
del miércoles 8 de septiembre, 
a las 23 horas del viernes 10 de 
septiembre , si no se alcanza 
ese acuerdo entre las partes 
negociadoras”.

Desde el comité de empresa 
han indicado que “estas mo-
vilizaciones tienen como ob-
jetivo, la paralización de las 
externalizaciones presentes y 
futuras y cualquier otra vulne-
ración de los derechos de la 
plantilla de APMT Valencia” y 
hacen un llamamiento a toda 
la plantilla para que se sume a 
estas movilizaciones “sólo es-
tando unidos conseguiremos 
nuestros objetivos y parare-
mos las externalizaciones”.
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SalvamentoSalvamento
MÁRITIMOMÁRITIMO

Sólo en lo que va de 
agosto se han con-
tabilizado, al menos, 
una decena de lan-
chas neumáticas, la 

mayoría sobrecargadas rumbo 
a Canarias. Unas embarcacio-
nes, inestables, muy frágiles, a 
las que recurren los migrantes 
cada vez con mayor frecuen-
cia para recorrer distancias de 
entre 120 kilómetros desde las 
costas saharauis o incluso más 
de 800 desde el litoral mauri-
tano para llegar hasta las islas.

Ya se han dado varios casos de 
estas embarcaciones inflables 

semihundidas en el momento 
de ser rescatadas, casi al bor-
de de la tragedia. De hecho, 
durante este mes se han re-
gistrado dos naufragios; uno 
el pasado 19 de agosto con 52 
fallecidos con una sóla super-
viviente al sur del archipiéla-
go y, un día antes,  el hundi-
miento de otra neumática con 
54 muertos frente a las costas 
mauritanas, sólo sobrevivieron 
7 personas. Además la opera-
ción de rescate de estas per-
sonas a bordo de este tipo de 
embarcaciones es aún más 
complejo como ocurrió ayer 
con los 65 migrantes auxilia-

EL USO DE NEUMÁTICAS EN LA RUTA CANARIA 

DE LA INMIGRACIÓN AUMENTA LA MORTALIDAD
Santiago Moreno

La presencia cada 
vez mayor de neu-

máticas añade más 
riesgos aún a la 

peligrosa travesía 
desde las costas 

africanas

https://cadenaser.com/emisora/2021/08/23/ser_las_palmas/1629718330_827814.html?fbclid=IwAR00V4WhMmkr5sw022n34QPAHyXuKoCf64CDpl7CqpanyARlx_Ky__xDcbo
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efectivos lo que dificulta aún 
más nuestra tarea”.

El representante sindical la-
menta que desde el año 2012, 
cuando Salvamento entro en 
el ente publico Sasemar, no se 
han resuelto las carencias de 
personal de refuerzo durante 
periodos con mayor intensi-
dad y sólo se recurre a con-
tratación temporal que, según 
asegura, precariza este servi-
cio

dos in extremis al sur de Fuer-
teventura.

Ismael Furió, portavoz del sec-
tor del mar del sindicato CGT, 
advierte que “lejos de ser se-
guras, ni siquiera para navegar, 
ni para permanecer a flote, 
hace que cuando hay que rea-
lizar un rescate de esta can-
tidad de gente subidas a una 
embarcación neumática de 
esa calidad repercuta en gran 
medida nuestro operativo, y 
más cuando en las cubiertas 
de nuestras unidades nos se-
guimos encontrando con que 
sólo contamos con uno o dos 

En Sasemar no se 
han resuelto las ca-
rencias de personal 
de refuerzo durante 
periodos con mayor 

intensidad y sólo se 
recurre a contrata-
ción temporal que, 

precariza este ser-
vicio
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LIBERAN AL MARINERO GALLEGO LIBERAN AL MARINERO GALLEGO 

PABLO COSTAS, RETENIDO DU-PABLO COSTAS, RETENIDO DU-

RANTE CASI UN AÑO EN YEMEN RANTE CASI UN AÑO EN YEMEN 

Gessamí Former

Pablo Costas, el marinero ga-
llego de 56 años retenido en 
Yemen desde hace casi un año, 
ha sido finalmente liberado 
hoy. Según indican fuentes del 
sindicato gallego CUT, el cual 
ha mediado en su liberación, 
a las 10.45h de hoy, autorida-
des yemeníes han devuelto los 
pasaportes a Pablo Costas, a 
un tripulante de nacionalidad 
peruana y a 17 compañeros 
indonesios. Según afirma la 
agencia rusa de noticias Sput-
nik, tras abandonar el buque 
pesquero, los marineros fue-
ron trasladados a varios hote-
les de la ciudad de Al Mukalla 
(Yemen). Sin embargo, desde 
el mediodía no tienen con-
tacto con Pablo Costas. El Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores 
ha confirmado a las 19.30h su 
liberación, indican fuentes del 
sindicato Solidaridad Obrera.

Pablo Costas está acusado o 

ha estado acusado de pesca 
ilegal por Australia y llevaba 
un año y diez meses sin aban-
donar el barco, prisionero de 
un embrollo judicial y mercan-
til con múltiples países, una 
de los cuales es un país en 
guerra: Yemen. En el puerto ye-
mení de Al Mukalla llevaba re-
tenido desde el 26 de septiem-
bre de 2020, hace once meses. 
Denunció reiteradamente que 
el Ministerio de Asuntos Exte-
riores ha ninguneado su caso. 
La diplomacia rusa necesitó 15 
días para sacar a un tripulante 
compatriota. Costas solicitó a 
España su repatriación y la de 
toda la tripulación a finales de 
abril.

Por su parte, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores aseguró a El 
Salto que se encontraba reali-
zando las gestiones meneste-
res para su liberación. Sin em-
bargo, no existía comunicación 

https://www.elsaltodiario.com/galicia/liberan-marinero-gallego-pablo-costas-tripulacion-retenido-yemen
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entre Exteriores y el sindicato 
CUT, habituado a mediar en 
repatriaciones de marineros. 
Apenas la ha habido tampoco 
con la familia de Pablo Costas, 
que se encontraba desespera-
da ante esta situación.

En julio de 2020, tras faenar 
desde diciembre de 2019 en 
el Índico Sur, una patrulla de 
guardacostas de Australia 
abordó al pesquero Cobija a 
500 millas de la costa austra-
liana. Armados, los agentes de 
aduanas entraron en el buque, 
solicitaron la documentación 
y registraron la embarcación. 
“Pidieron disculpas al mar-
char”, asegura Costas. “Fue un 
abordaje ilegal y arbitrario”, 
apunta Manolo Camaño, del 
sindicato CUT. Tras la incur-
sión, el barco navegó rumbo 
norte-noroeste y, como les 
ocurrió a otras embarcaciones 
durante los primeros meses de 
pandemia, no pudieron atracar 
por no tener permiso sanita-
rio. Posteriormente, la empre-

sa pañamena propietaria del 
buque comunicó al capitán la 
venta del barco a una empresa 
somalí, aguas donde pescaron 
durante tres semanas. El nue-
vo armador les ordenó descar-
gar en Yemen, donde atracaron 
el 27 de septiembre de 2020. 
Desde entonces permanecen 
allí, donde recaló la supuesta 
denuncia por pesca ilegal de 
Australia, “algo chocante, por-
que las autoridades australia-
nas en julio no encontraron 
nada”, añade Camaño. Se cele-
bró un juicio —en Yemen— con 
sentencia de arresto de tres 
meses, que ya ha cumplido el 
capitán del barco. Le acompa-
ñan 32 tripulantes, que no han 
sido denunciados. Costas nie-
ga el delito que le imputan y 
confiaba en que “el tiempo iba 
a arreglar las cosas”.

“Estoy habituado a estas co-
sas”, afirmó a El Salto con su 
experiencia de 35 años nave-
gando, “malentendidos, ame-
nazas, corrupciones, chan-

tajes, el mundo es así, ya lo 
sabemos, pero esto es com-
pletamente diferente. Aguanté 
todo lo que pude, pero esto 
pinta muy mal y ni siquiera 
guardan las apariencias”, ase-
guró en conversación mante-
nida vía audios de Whatsapp 
hace cuatro semanas.

Pablo Costas solicitó que la 
asistencia consular les sacara 
a un sitio seguro donde pue-
dan “comer, beber y dormir”. 
De no ser así, “que nos ma-
ten ya, esto es un salvajismo 
consentido por España”. Cali-
ficó las condiciones del barco 
como “insalubres”. Está infes-
tado de ratas y cucarachas y 
la temperatura no baja de los 
30º, que se incrementa nota-
blemente al ser una cubierta 
de hierro, donde duermen a 
las noches. Ya no poseen sis-
tema de refrigeración y el bar-
co se ha ido destartalado rá-
pidamente estos diez meses 
varado a puerto.
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ANDALUFOBIA DE 
ALGUNOS MEDIOS Y 

PROFESIONALES DE LA 
COMUNICACIÓN Y 

MEDIAS VERDADES EN 
MATERIA DE MIGRACIÓN 

“El intérprete de los muer-
tos”, como así se llama el 
artículo al que me refie-
ro, de Gonzalo Moncloa 
(Escuela de Periodismo 

UAM-El País), se publicó el pa-
sado 29 de julio. Pinchando 
aquí podéis y debéis leerlo. 
Podría haber sido un artículo 
muy clarificador sobre la la-
bor que las instituciones del 
Estado no hacen a la hora de 

identificar a las personas mi-
grantes fallecidas frente a 
nuestras costas. Pero lejos de 
eso, el autor del mismo, y el 
medio en el que ha aparecido, 
han preferido alternar expre-
siones y tópicos que no solo 
ridiculizan a los andaluces y a 
las andaluzas, sino también al 
protagonista del reportaje, un 
chico de 25 años que dedica 
su tiempo a ayudar a las fami-

Macarena Amores

OPINIÓN

lias de decenas de desapare-
cidos en la Frontera Sur en el 
doloroso proceso de averiguar 
si sobrevivieron al viaje en pa-
tera hacia Europa que un día 
emprendieron desesperada-
mente.

Moncloa intenta contarnos 
cómo se las arregla este hom-
bre, vecino de Almería y volun-
tario de Cruz Roja, para ayudar 
a identificar los cadáveres de 
personas migrantes que tras 
los naufragios que tienen lugar 
en esta zona del Mediterráneo 
aparecen o son localizados 
por los equipos de rescate de 
organismos estatales, como la 
Guardia Civil del mar o SASE-
MAR. A través de una red de 
contactos que él mismo ha 
ido ampliando en los últimos 
meses, ha conseguido lo que 
vergonzosamente un Estado, 
con millones de euros inver-
tidos en seguridad y tecno-
logía puntera, no logra (o no 
quiere lograr). El tema central 
del reportaje, bastante intere-

Gabinete Prensa CGT Mar y Puertos

https://elpais.com/masterdeperiodismo/2021-07-29/el-interprete-de-los-muertos.html
https://elpais.com/masterdeperiodismo/2021-07-29/el-interprete-de-los-muertos.html
https://elpais.com/masterdeperiodismo/2021-07-29/el-interprete-de-los-muertos.html
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sante dadas las circunstancias 
que sabemos tienen lugar en 
la Frontera Sur con la llegada 
de seres humanos a nuestras 
costas, debería haberse en-
focado en la creación de una 
conciencia entre las personas 
lectoras de este “medio” ante 
el drama que supone morir 
ahogado y ante la falta de re-
cursos (humanos y materiales) 
que existen en los organismos 
que en un Estado democráti-
co, -garante de los Derechos 
Humanos-, deberían estar im-
plantados y no cuestionados 
o demandados por sus profe-
sionales en cada época estival, 
como muy bien conocen en la 
sección de migración de ‘El 
País’ desde hace algunos años. 
Pero no ha sido así, y supongo 
(no lo sé y no me gustaría ser 
mal pensada) que para el autor 
de “El intérprete de los muer-
tos” ha sido más divertido, y 

mucho más fácil, construir un 
relato burlón sobre un alme-
riense, que habla, ¡sorpren-
dentemente!, con un “marcado 
acento andaluz” y te dice “con 
guasa”, como quien se refiere 
al tiempo que hace hoy, pues 
aquí estamos, todo el día en-
tre los muertos, porque al no 
trabajar y al no leer ni estu-
diar, no le queda otra. Como si 
averiguar la identidad de una 
persona que ha perdido la 
vida intentando encontrar una 
oportunidad mejor lejos de su 
territorio fuera sencillo, o un 
pasatiempo en el que se dis-
traen quienes no tienen nada 
mejor que hacer en Andalucía, 
una de las comunidades con 
las tasas de paro juvenil más 
altas del país y de Europa. Lo 
mismo también esto es culpa 
de los andaluces y las andalu-
zas, pero no quiero ir por ahí 
en esta ocasión.

   Analizando el texto del señor 
Moncloa me he encontrado 
con expresiones y argumen-
tos como estos… “Clemente 
comenzó a trabajar con mi-
grantes en el verano de 2018, 
cuando entró en Cruz Roja. An-
tes había cursado módulos de 
comercio y marketing; pero a 
él no le gusta estudiar. Me pre-
guntan si me leo los informes 
de migración, pero no, nada, 
son demasiados largos, agrega 
entre risas el almeriense…”

   En el texto se empieza dejan-
do claro que este chico no 
estudia “porque no le gusta 
estudiar”, y que tampoco es 
que se esfuerce mucho por 
hacerlo y se resigna a ello con 
alegría, “entre risas”. De ahí la 
idea que el andaluz o la anda-
luza se presente, “generalmen-
te”, como una persona inculta. 
Y que lo sea porque así lo ha 



decidido “libremente”, porque 
es imposible que alguien no 
encuentre satisfacción ence-
rrándose durante horas, se-
manas, meses y años entre 
libros y apuntes para obtener 
un título que le permita luego 
acceder al mercado de trabajo 
sin problemas.

Seguimos…

“Sin trabajo, le aconsejaron en 
la oficina de empleo que fuera 
como voluntario a la ONG. Em-
pecé por puro aburrimiento, 
reconoce. A mediados de 2020 
creó ‘Héroes del Mar’, un perfil 
de Twitter con el que informa-
ba de los naufragios y promo-
vía por afición la actividad de 
Salvamento Marítimo, el prin-
cipal interventor de embar-
caciones ilegales junto con la 
Guardia Civil”.

Hay que recalcar muy bien que 
en Andalucía, concretamente 
en Almería, al no haber ningu-
na salida profesional para al-
guien que “no estudia ni lee”, 
una de las opciones para no 
aburrirse en los meses de ca-
lor es convertirse en “volunta-
rio” de oenegés. A mi parecer, 
creo que se desprestigia el tra-
bajo de entes como Cruz Roja, 
donde existen profesionales 
cualificados y donde el volun-
tariado es un valor importan-
tísimo, una característica de 
aquellas personas que incluso 
sabiendo que esa labor no va 
a ser remunerada, sí le será 
útil a otra gente Para quienes 
no conozcan el funcionamien-
to, o parte del mismo, muchí-
simas actividades en Cruz Roja 
están desarrolladas por volun-
tarios y voluntarias, gente que 

16 N o t i c i a s  M a r í t i m a s



altruistamente entrega lo más 
valioso que tiene, su tiempo, 
a una causa. Podemos estar 
o no de acuerdo, per desde el 
rescate y la colaboración con 
equipos de salvamento en las 
playas de todo el Estado, la 
atención a personas sin hogar, 
el reparto de material escolar 
y alimentos a familias en el 
umbral de la pobreza o riesgo 
de exclusión social, la ayuda a 
menores en tareas escolares, 
la puesta en marcha de cursos 
de alfabetización para perso-
nas migrantes (para que pue-
dan integrarse cuanto antes 
en nuestra sociedad), la aten-
ción y el asesoramiento a víc-
timas de violencia machista, 
hasta el acompañamiento de 
personas mayores que viven 
o están solas, están realizadas 
mayoritariamente por perso-

nal voluntario.

Para colmo, se confunde la la-
bor de Sasemar, o Salvamento 
Marítimo, con la de la Guardia 
Civil. Parece mentira que esto 
suceda precisamente en un 
medio como ‘El País’ que ha 
cubierto, y sigue haciéndolo, 
sucesos relacionados con la 
migración en nuestras cos-
tas, y que sabe sobradamente 
que Salvamento Marítimo no 
intercepta embarcaciones de 
ningún tipo, sino salvaguar-
da la vida humana en la mar, 
atiende emergencias que se 
producen en el medio marino, 
desde el remolque de una em-
barcación que se ha averiado, 
a la extinción de un fuego que 
tiene lugar en un barco, la eva-
cuación de heridos hasta hos-
pitales o el rescate de náufra-
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gos con independencia de su 
raza, nacionalidad, etc.

Salvamento Marítimo “loca-
liza” embarcaciones y pone 
a salvo a sus ocupantes, lle-
vando o trasladando hasta el 
puerto más cercano a quienes 
han sufrido una emergencia 
del tipo que sea en la mar. In-
tentar trazar, una vez más, una 
similitud entre las funciones 
de cada ente (Guardia Civil del 
Mar y Sasemar) es inmoral, 
sobre todo cuando se conoce 
que este servicio está confor-
mado en su totalidad por per-
sonal civil. Que esto se trate 
así, de esta manera, no es ba-
ladí. No lo es porque ‘El País’ 
es un medio afín al Gobierno, 
y está siendo este Gobierno el 
que está apostando por una 
militarización del estrecho de 
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Gibraltar y del mar de Alborán, 
como se viene denunciando 
por parte de sus trabajado-
res a través de organizaciones 
sindicales. Denuncias de las 
que también este medio está 
al tanto. Una consecuencia di-
recta de este proceso de mi-
litarización al que me refiero, 
es que en Canarias se estén 
dando las cifras de personas 
muertas y/o desaparecidas 
que actualmente, y por des-
gracia, se barajan. Y no lo digo 
yo. Ahí están los informes de 
organizaciones con años de 
experiencia en migración en 
nuestro país y otras a nivel 
internacional. Es por ello que 
muchas nunca dejaremos de 
señalar la responsabilidad que 
este Gobierno tiene en esta 
cuestión a través de sus políti-
cas migratorias. Su propagan-
da no tapará sus decisiones y 
actos ni sus consecuencias.

Más sobre el texto del señor 
Moncloa…

“El estudio –refiriéndose en 
el artículo a un informe de la 
OIM- destaca la aparición de 
redes paralelas a los organis-
mos institucionales, como las 
que ha creado Clemente”.

Nada de plantearse una inves-
tigación más profunda o de-
tallada sobre las razones por 
las que estas “redes paralelas” 

surgen. Allá donde el Estado 
no llega, no quiere hacerlo o 
falla, es donde estos organis-
mos tienen su razón de ser. 
Pero mencionar sin más, sin 
profundizar en el hecho en 
sí, la creación de “redes para-
lelas” en este artículo, puede 
hacer pensar (y más en los 
tiempos en los que vivimos 
donde estos datos fomentan o 
alimentan el discurso del odio 
de la extrema derecha) en una 
relación con “otro tipo de re-
des”, y que ponen en el punto 
de mira del fascismo creciente 
en nuestro país a muchos co-
lectivos y oenegés de ayuda 
humanitaria que vienen reali-
zando una labor importantísi-
ma en la Frontera Sur. Esto ya 
ha pasado. Tenemos a grupos 
reaccionarios manifestándose 
en aquellos lugares que han 
sido el centro de la atención 
mediática durante meses por 
el aumento de llegadas de 
personas migrantes. Forma-
ciones y líderes políticos in-
cendiando las redes sociales y 
criminalizando la solidaridad 
y el apoyo mutuo. Hay miem-
bros de colectivos de ayuda 
humanitaria que incluso han 
sido perseguidos y han visto 
alterada su vida personal o 
familiar, que han tenido que 
defenderse ante los tribuna-
les de acusaciones muy graves 
por el simple hecho de ejercer 
desde su conciencia solidaria 
una ayuda a otros seres hu-

manos para que no murieran 
en el océano. Conocemos uno 
o varios ejemplos de esto que 
tristemente se ha repetido en 
el resto de países europeos 
que reciben migrantes a través 
del Mediterráneo, como Ita-
lia, Grecia, etc. Por eso resulta 
increíble que se esté jugando 
con esto (y a esto).

Otras expresiones como “se 
jacta”, te enteras de lo que 
está pasando antes que nadie 
[¿antes incluso que los pro-
pios Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado? ¿Cabe que 
nos replanteemos para qué 
sirven entonces tantos medios 
para estos organismos milita-
rizados en materia de política 
migratoria?)], dejan en mal lu-
gar a una persona que lo úni-
co que intenta contar es cómo 
realiza su trabajo en un punto 
geográfico determinante para 
entender el fenómeno migra-
torio en la península, puesto 
que el drama de estas perso-
nas no acaba una vez que lle-
gan al puerto de turno y son 
atendidas por Cruz Roja antes 
de pasar a dependencias po-
liciales. Un trabajo, el de este 
hombre, para el que nadie le 
ha formado y que encima está 
sirviendo para ayudar a mu-
chas personas a las que les 
falta información pública so-
bre la suerte que han tenido 
sus seres queridos a bordo de 
pateras y cayucos. Una infor-
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mación que desde el Gobierno 
más progresista de la historia 
de la “democracia” españo-
la se ha prohibido facilitar, a 
través de organismos públicos 
como Salvamento Marítimo, y 
que es fácilmente comproba-
ble a través de su historial en 
notas informativas y comuni-
cados oficiales de los últimos 
años a los que podemos acce-
der desde su página web. Se-
ría muy interesante que este 
tipo de reportajes, promocio-
nados por ‘El País’, continua-
ran ahondando en materia, 
realizando un seguimiento de 
las personas que llegaron ju-
gándose la vida a través del 
mar y de las condiciones en 
las que tienen que afrontar 
cada día su existencia en el 
Estado español. Ahí están, sin 
ir más lejos, los asentamien-
tos de trabajadores migrantes 
de Almería o de Huelva, donde 
malviven en condiciones crue-
les y contrarias a los derechos 
más elementales de cualquier 
persona por el simple hecho 
de serlo. No hay reportajes, 
por ejemplo, en clave de “gua-
sa” sobre la alcaldesa de Níjar, 
socialista por cierto, y sobre 
sus políticas sociales en cuan-
to a la responsabilidad que 
tiene este municipio con estos 
asentamientos de la vergüen-
za.

Otras expresiones del tipo yo 
tengo contactos en todas par-
tes, haciendo referencia a los 
posibles enlaces que pueda 
tener el entrevistado en Arge-
lia y Marruecos, ponen en peli-
gro incluso al propio chico, que 
además sale con su nombre, 
apellidos y aspecto físico en 
el reportaje. La ética periodís-

tica obliga (o debería hacerlo) 
a los profesionales de la co-
municación a contar las cosas 
de la mejor de las maneras, 
evitando malentendidos que 
puedan llegar a convertirse 
en un problema para quienes 
dan la cara contándonos algo 
y para una comunidad afecta-
da, en este caso la comunidad 
migrante. Insisto… identificar 
a personas que han perdido 
la vida injustamente y a causa 
de unas políticas migratorias 
criminales, puestas en marcha 
entre otros por nuestro Esta-
do, no es un entretenimiento 
para matar el aburrimiento. Y 
un medio serio no puede ven-
der esto.

Pero hay más, queda el rema-
te, y el compañero de ‘El País’ 
opta por lo mismo de siempre, 
por señalar esa pillería innata 
del andaluz, que es tramposo 
por naturaleza, que intenta 
sacar partido de cualquier si-
tuación siempre y a costa de 
lo que sea, que es un “liante” y 
un “listo” (en el sentido peyo-
rativo del término). Lo encon-
tramos en el párrafo donde el 
autor escribe que “Clemente 
observa la cajetilla de ciga-
rros, donde relucen inscripcio-
nes en árabe. Fuma tabaco de 
contrabando que, como tantas 
cosas en Almería, también vie-
ne de Argelia”. Reconozco que 
esta última parte me impactó 
más, quizás porque estoy más 
acostumbrada a otros tópicos 
y con este no me había encon-
trado todavía. Simplemente no 
salgo de mi asombro con un 
artículo de estas característi-
cas, planteado en estos térmi-
nos, y que a pesar de su breve-
dad no haya dejado en ningún 

momento de hacer referencia 
a cosas incompletas y burlas 
sibilinas mientras se disfra-
zaba de seriedad a la hora de 
tratar hechos y conceptos tan 
duros como la muerte de gente 
pobre y la empatía de muchas 
personas, andaluzas o no, a la 
hora de echar una mano a sus 
familias mientras el Estado y 
sus gobernantes mantienen 
esta propaganda insultante en 
la prensa que en teoría con-
trasta y huye de estereotipos y 
tópicos para remar a favor de 
la convivencia.

No sé si a otras personas les 
habrá dado por pararse a 
pensar cuando han leído al 
señor Moncloa. Como anda-
luza, como periodista, como 
militante de una organización 
internacionalista, que busca 
precisamente que las fronte-
ras no maten ni dividan a la 
gente de una misma clase so-
cial, tengo claro que la digni-
dad de la gente no se mide en 
función del acento o de la cul-
tura que se trae desde la cuna. 
E igual de claro tengo que es-
tas sutilezas informativas hay 
que combatirlas y desmontar-
las en el momento en el que 
somos conscientes de lo que 
nos han querido vender, y de 
la mejor forma que podamos o 
sepamos. Porque ya está bien. 
Porque ser andaluz, ser anda-
luza, no es ninguna vergüenza. 
Por el contrario, chulearse de 
quien amablemente explica lo 
que hace para que otra perso-
na pueda escribir un artículo 
o reportaje, teniendo la suerte 
de poder ganarse la vida así, sí 
que lo es.
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Heridas 25 personas, entre 
ellas un niño en estado grave, 
al encallar un ferry en un islo-
te entre Ibiza y Formentera
Agencias Los hechos ocurrieron sobre las 21.55 ho-

ras cuando la embarcación de la naviera 
alemana FRS, que cubre la ruta entre las 
Pitiusas, embarrancó contra el islote de 
es Malvins, con 48 personas a bordo. Iba 
a una “velocidad tremenda”.

El ferry San Gwann de la 
naviera FRS ha encalla-
do este sábado por la 
noche en el islote nor-
te de Es Malvins, entre 

Ibiza y Formentera. A conse-
cuencia del suceso, un total 
de 25 personas han resultado 
heridas, entre ellas un niño de 
10 años en estado grave que 
ha sido trasladado al Hospital 
Universitario Son Espases de 
Mallorca. Capitanía Marítima 
ha señalado que el ferry acci-
dentado iba a una “velocidad 
tremenda” y el “ impacto ha 
sido muy grande”.

Según ha informado este do-
mingo de madrugada la navie-
ra en un comunicado, el suce-
so ha tenido lugar después de 
que la nave saliera del puerto 
de Ibiza a las 21.30 horas. De 
inmediato, la compañía ma-
rítima ha puesto en marcha 
el protocolo de seguridad y 
emergencia, informando a las 
autoridades.

En el momento del accidente 
viajaban en el barco un total 
de 35 pasajeros y 12 tripulan-
tes. Tras el impacto, la tripula-
ción ha asistido a los pasaje-

ros hasta que todos ellos han 
sido evacuados.

Entre los ocupantes, dos están 
en estado grave, entre ellos el 
niño de 10 años, y siete menos 
graves que han sido traslada-
dos en helicóptero al Hospital 
de Can Misses. Las personas 
restantes han sido traslada-
das al puerto de Ibiza con una 
embarcación de Salvamento 
Marítimo y desde allí han sido 
desplazados 10 heridos leves 
a Can Misses y otros seis a la 
Policlínica Nuestra Señora del 
Rosario también leves.

https://www.elmundo.es/baleares/ibiza/2021/08/29/612b4061fc6c8357258b4624.html
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Posteriormente, debido a las 
lesiones sufridas, el niño de 
10 años ha sido trasladado a 
Hospital Universitario de Son 
Espases (Mallorca).

Tareas de rescate

FRS ha agradecido la colabo-
ración de Salvamento Maríti-
mo que se ha ocupado de las 
tareas de rescate, así como del 
resto de las instituciones que 
han participado en la emer-
gencia.

Desde Salvamento Marítimo 
han informado a Europa Press 
que en la nave permanecen 
cinco miembros esenciales de 
la tripulación como el capitán. 
Ahora, se deberán evaluar las 
averías y si se han producido 
vertidos y la empresa deberá 
presentar el preceptivo plan 
de reflotamiento.

Tras recibir el aviso, Salvamen-
to Marítimo activó un disposi-
tivo en el que fueron movili-
zadas su nave Savamar Acrux, 
miembros de los Geas, prácti-
cos del puerto, el helicóptero 
de Salvamento Marítimo con 
base en Mallorca, así como 
empresas especializadas en 
trabajos subacuáticos. Tam-
bién otro ferry que se encon-
traba en la zona colaboró en 
las tareas de rescate.

Un impacto a gran veloci-
dad

Una investigación depurará 
responsabilidades en el acci-
dente del ferry. Capitanía Ma-
rítima ha señalado que el ferry 
accidentado iba a una “veloci-

dad tremenda” y el “ impacto 
ha sido muy grande”, aunque 
la velocidad estaba dentro de 
la normalidad para un buque 
de pasaje en ese momento de 
la travesía, según el capitán 
marítimo, Luis Gascón.

Por su parte, el conseller de 
Movilidad y Vivienda, Josep 
Marí, ha reconocido que “erro-
res técnicos” provocaron este 
sábado por la noche que el fe-
rry encallara en un islote entre 
Ibiza y Formentera, causando 
heridas a más de 20 personas.

Sobre las causas, desde Capi-
tanía Marítima han destacado 
que existe ahora un “velo de 
prudencia” porque hay unas 
responsabilidades, incluso pe-
nales, y existe una investiga-
ción para depurarlas.

En rueda de prensa, Marí ha 
detallado que todos los heri-
dos son de nacionalidad espa-
ñola. Un helicóptero trasladó a 
los heridos más graves, entre 
ellos dos niños de 10 y 12 años, 
hasta el Hospital Can Misses. 
El pequeño de 10 años fue lle-
vado después a la UCI pediá-
trica del Hospital Son Espases 
de Mallorca, donde permanece 
estable dentro de la gravedad.

El joven de 12 años ha sido 
dado de alta, según ha anun-
ciado el conseller, quien ha 
agradecido la “capacidad de 
respuesta” de los organismos 
implicados en la atención a las 
víctimas. También ha resaltado 
la actuación de la tripulación. 
Marí ha reconocido que este 
sábado por la noche se vivie-
ron “momentos de mucha ten-
sión” y ha expresado la “máxi-

ma preocupación” del Govern 
por el estado de los heridos. 
En el momento del accidente 
viajaban en el barco un total 
de 35 pasajeros y 12 tripulan-
tes.

Tres días para el reflota-
miento

El capitán marítimo, Luis Gas-
cón, ha destacado que la 
“emergencia continúa”, aun-
que la situación es “menos crí-
tica” al haberse evacuado a los 
ocupantes. Ahora, se ha dado 
un plazo de tres días para que 
la empresa presente el plan de 
reflotamiento.

De acuerdo con el capitán 
marítimo, no se ha producido 
ningún vertido. “Tenemos ex-
periencia acumulada en este 
sentido y las cosas requieren 
de un orden y nos consta que 
la naviera está elaborando to-
dos los pasos para que quede 
solventado”, ha explicado.

“Estamos en estado de alerta”, 
ha añadido Gascón, quien ha 
aclarado que el accidente no 
ha tenido nada que ver con la 
situación de congestión de trá-
fico marítimo que pueda exis-
tir entre Ibiza y Formentera.
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Yara Birkeland, el primer Yara Birkeland, el primer 
buque de carga totalmente buque de carga totalmente 
eléctrico y autónomo está eléctrico y autónomo está 
listo para surcar los mares listo para surcar los mares 

Prepara hacer un Prepara hacer un 
primer viaje entre primer viaje entre 
las ciudades norue-las ciudades norue-
gas Herøya y Brevik.gas Herøya y Brevik.

Yara Marine Techno-
logies, centrada en 
combatir las emisio-
nes tóxicas de los 
motores diesel de 
los barcos. De ahí 
surgió Yara Birke-
land.Oímos hablar de 

este barco en 2017 
cuando aún era un 
proyecto y ahora 
finalmente está lis-

to. El Yara Birkeland está listo 
para hacer su primer viaje. Un 
viaje sin tripulación a bordo 
y sin emisiones al medio am-
biente. Yara Birkeland es el 
primer buque de carga que 
además de ser eléctrico es 
completamente autónomo.

Yara International es la em-
presa noruega detrás de este 
barco. Fue fundada hace más 
de 100 años y su misión prin-
cipal ha sido siempre combatir 
la hambruna. Crearon el pri-
mer fertilizante nitrogenado, 
que a día de hoy sigue sien-
do su principal foco comercial. 
Entonces, ¿por qué barcos? 
Porque con sus productos 
fertilizantes también buscan 
prácticas agrícolas sosteni-
bles. Unos años atrás crearon 

Cristian Rus

https://www.xataka.com/vehiculos/yara-birkeland-primer-buque-carga-totalmente-electrico-autonomo-esta-listo-para-surcar-mares
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La capacidad de 
carga de este barco 
es de un total de 120 

TEU.

la división Yara Marine Tech-
nologies, centrada en comba-
tir las emisiones tóxicas de los 
motores diesel de los barcos. 
De ahí surgió Yara Birkeland.

Barcos eléctricos en realidad 
ya hemos visto algunos, entre 
ellos el curioso petrolero japo-
nés e5. También los megabytes 
se apuntan a ello. Este sin em-
bargo además de eléctrico 
busca ser autónomo. Fabri-
cado por la compañía norue-
ga Yara International, ahora 
prepara hacer un primer viaje 
entre las ciudades noruegas 
Herøya y Brevik.

Sin emisiones, sin tripulación

El buque de carga Yara Bir-
keland cuenta en su interior 
con una batería de nada más 
y nada menos que 7 MWh, con 
ello alimenta dos hélices eléc-
tricas Azipull de 900 kW y dos 
propulsores de túnel de 700 

kW. El resultado de ello es una 
velocidad máxima de 13 nu-
dos. No es un buque de carga 
precisamente rápido, general-
mente estas embarcaciones 
alcanzan velocidades de 16 a 
25 nudos.

La capacidad de carga de este 
barco es de un total de 120 
TEU. Según sus creadores, es-
peran que pueda reemplazar 
unos 40.000 viajes con camio-
nes al año. Para ello se moverá 
por las costas europeas trans-
portando cargas de forma au-
tónoma.
Autónoma entre comillas, pues 
en realidad el barco siempre 
es vigilado por controladores 
en remoto para asegurar que 
todo está bajo control. Por 
otro lado, sí que requiere de 
la intervención de humanos a 
la hora de cargar y descargar 
el barco. Sea como sea, un pri-
mer e importante paso.



24 N o t i c i a s  M a r í t i m a s

Baleària ha puesto 
en marcha un nue-
vo servicio, junto 
con el laboratorio 
Bioarray Diagnósti-

co Genético, que permite a 
los pasajeros realizar una 
prueba de antígenos en la 
estación marítima de Dénia 
(Alicante) antes de embar-
car con destino a Baleares. 
Los pasajeros que quieran 
adquirir este servicio deben 
reservar previamente los 
test, que se realizarán en 
un espacio habilitado junto 
a las taquillas de la naviera 
entre dos horas y 30 minu-
tos antes de la salida de los 
buques. Estos resultados se 
entregarán por correo elec-
trónico o SMS, anuncia la 
empresa.

Según la normativa del Go-
vern balear, para acceder 
a las islas deben pasar un 
control sanitario todos los 
pasajeros residentes en 

La compañía españo-
la del Grupo Grimal-
di presentó la nueva 
imagen de los bu-
ques Trasmed, que 

operan en las líneas entre 
Baleares y la península. El 
restyling de los seis barcos 
que componen actualmen-
te la flota comenzará en 
octubre de 2021.

Los ferries adquiridos en 
julio al grupo Armas Tras-
mediterránea, junto al Eg-
nazia de Grimaldi, tendrán 
una nueva imagen, un 
nuevo nombre y en ellos 
se instalarán depuradores 
scrubber. Los buques ten-
drán como color predo-
minante el característico 
azul tanto en la chimenea, 
como en los dos costados, 
donde aparecerá la escrita 
Grimaldi Trasmed.

Las labores de rediseño 

Noticias Breves

comunidades o ciudades 
autónomas españolas con 
una incidencia acumulada 
a 14 días superior a 60 ca-
sos por 100.000 habitantes, 
así como los residentes en 
las Islas Baleares que regre-
san después de un despla-
zamiento superior a las 72 
horas.

Como requisitos, deben 
presentar una PCR negati-
va realizada en las 72 horas 
previas a la llegada, un test 
rápido de antígenos realiza-
do en las 48 horas previas, 
documentar que han reci-
bido la pauta completa de 
vacunación a lo largo de los 
ocho meses previos, la pri-
mera dosis como mínimo 14 
días antes del viaje o haber 
superado la enfermedad en 
los últimos seis meses. Ade-
más, todos los pasajeros 
tienen que presentar el for-
mulario de control sanitario 
digital.

comenzarán en octubre de 
2021 con la entrada en di-
que seco del ferry Egnazia 
y seguirán con los otros 
buques, hasta final de 
2022. Los scrubbers serán 
instalados en el Ciudad de 
Palma, en el Volcán del Tei-
de, en el Volcán de Tijarafe 
y en el Ciudad de Granada. 
Antes del final del presen-
te año, Egnazia y Ciudad de 
Palma ya podrán lucir nue-
va imagen y tendrán nuevo 
nombre.

Trasmed es la nueva com-
pañía marítima del Grupo 
Grimaldi que da servicio a 
las rutas entre la Penínsu-
la y Baleares previamente 
operadas por la naviera 
Trasmediterránea, dedica-
das al transporte de pasa-
jeros y mercancías: de Bar-
celona a Mahón (Menorca), 
Palma de Mallorca e Ibiza; y 
de Valencia a Mahón, Pal-
ma de Mallorca e Ibiza.

Baleària ofrece pruebas de antígenos a los pa-
sajeros en Dénia antes de embarcar a Baleares

Presentan nueva imagen corporativa de barcos 
Trasmed

MARINA
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La naviera Armas 
Trasmediterránea 
ha vuelto a conec-
tar Huelva y Cana-
rias (España) con 

una línea directa que ha 
comenzado a operar el 
pasado 31 de julio. Hasta 
el momento, FRS estaba 
gestionando la conexión 
a través de un contrato de 
flete desde julio de 2018.

La compañía canaria co-
menzó a operar este ser-
vicio el 31 de marzo de 
2011 con el ferry ‘Volcán 
del Teide’, que ahora se 
cubre con su gemelo ‘Vol-
cán de Tinamar’, el más 
nuevo y el mayor de la flo-
ta de Naviera Armas. Cabe 
destacar que, el navío se 
ha remodelado reciente-
mente. La embarcación 
cuenta con un registro 
bruto de 29.514 toneladas 
y mide 175,70 metros de 

La conexión entre Má-
laga y Melilla recupera 
su actividad con in-
crementos en el tráfi-
co de pasajeros en los 

meses de junio y julio de 
un 42,7 por ciento respecto 
al mismo periodo del año 
anterior, con un movimiento 
de 43.970 personas.

De este modo, el puerto de 
Málaga recupera de forma 
paulatina la actividad de 
pasajeros de esta línea re-
gular, pese a la restricción 
de movilidad y la cancela-
ción de la Operación Paso 
del Estrecho en los recintos 
españoles.

El inicio del ejercicio 2021 
aún reflejaba la importante 
pérdida de tráfico entre Má-
laga y Melilla, que ascendía 
en el mes de enero a cerca 
del 80 por ciento de pasaje-
ros. Sin embargo, se observa 

eslora total, 24,40 m de 
manga y 6,40 m de calado.

La embarcación está pro-
pulsada por cuatro moto-
res que cuentan con una 
potencia total de 29.400 
kW y puede navegar a una 
velocidad máxima de 26 
nudos. El navío tiene ca-
pacidad para transportar 
900 pasajeros, de ellos 
algo más de 400 en ca-
marotes, así como 355 
coches y un centenar de 
vehículos pesados de car-
ga rodada.

Respecto a su horario, 
la línea que une Cana-
rias con la península sale 
cada jueves de Las Palmas 
de Gran Canaria y hace 
escalas en Santa Cruz de 
Tenerife y Arrecife de Lan-
zarote, desde donde sigue 
directo a Huelva y llega en 
la tarde del viernes.

una recuperación del mis-
mo ya que el acumulado del 
año (de enero a julio) revela 
tan solo un once por cien-
to de pérdida, por lo que se 
espera que en los próximos 
meses se incrementen las 
cifras si la evolución de la 
pandemia es positiva.

Algo similar ocurre con el 
movimiento de vehículos 
en régimen de pasaje de 
la conexión Málaga-Melilla. 
Durante los meses de junio 
y julio, el puerto de Málaga 
movió un total de 9.293 ve-
hículos. En este sentido, se 
observa una disminución 
del 18,5 por ciento en rela-
ción con el mismo periodo 
del año anterior, pero con-
tinúa su tendencia al alza 
desde el pasado mes de 
enero, ya que a principios 
de año la pérdida era del 60 
por ciento.

Armas Trasmediterránea vuelve a conectar 
Huelva y Canarias

La conexión Málaga-Melilla recupera su activi-
dad con incrementos en los dos últimos meses

MERCANTE
Noticias Breves



TRABAJADORES DEL MAR 
DEMANDAN DERECHOS 

LABORALES 

Representantes de tra-
bajadores marítimos 
demandan mejorar las 
condiciones en que se 
labora en los países 

del mundo, en particular los de 
América, pues advierten incum-
plimiento de obligaciones, con-
diciones inaceptables y evasión 
en el cumplimiento de obliga-
ciones incluso con sindicatos 
creados a modo.

Durante una reunión realizada 
esta semana en la Ciudad de 
México se presentó una relato-
ría de hechos de violaciones a 
la libertad sindical y de la nego-
ciación colectiva que afecta los 
derechos de los trabajadores.

Enrique Lozano Díaz, inspector 
de la Federación Internacional 
de Trabajadores del Transporte, 
destacó la participación mexi-
cana y mencionó que la pre-
sentaron organizaciones sindi-
cales del mar tanto de Estados 
Unidos como de México, Puerto 
Rico y Panamá.

Entre ellas citó a la International 
Organization of Masters, Mates 
& Pilots (MM&P) que encabe-
za su presidente internacional 

Don Marcus; y la Orden Mexica-
na de Profesonales Marítimos 
y Portuarios, representada por 
Antonio Rodríguez Fritz, secre-
tario de Trabajo y Conflictos.

Una gran preocupación son al-
gunas argucias lesivas a los de-
rechos laborales y expresaron la 
necesidad de que queden erra-
dicadas en el marco del Tratado 
de Libre Comercio México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

El T-MEC incluye previsiones 
importantes para los sindicatos 
democráticos de México, quie-
nes por décadas han denun-
ciado la existencia de grupos 
conocidos como “sindicatos de 
protección patronal”, utilizados, 
contratados o constituidos por 
empleadores para evitar que 
los trabajadores participen au-
tónomamente en negociacio-
nes colectivas, y eso afecta sus 
derechos, los ingresos, su esta-
bilidad laboral y familiar, e in-
cluso el bienestar y la economía 
del país, remarcó Lozano Díaz.

AGRAVIOS

Entre la agenda de temas a re-
visar figuran verdaderas agre-

Heladio Castro

INTERNACIONAL
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Representantes 
de trabajadores 
marítimos de-
mandan mejorar 
las condiciones 
en que se labora 
en los países del 
mundo

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/trabajadores-del-mar-demandan-derechos-laborales-destaco-enrique-lozano-diaz/50109198
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La agenda de te-
mas a revisar fi-

guran verdaderas 
agresiones a los 
derechos labora-
les, como acoso 

laboral, negación 
de alimentos,falta 
de comisiones de 

seguridad e hi-
giene...

siones a los derechos laborales, 
como acoso laboral, negación 
de alimentos que debería pro-
porcionar la empresa, falta de 
comisiones de seguridad e hi-
giene, para evitar accidentes.

Además, falta de comisiones de 
capacitación y adiestramiento; 
el pago de salarios a través de 
empresas en el extranjero, para 
evitar pagar salarios y benefi-
cios sociales; y la sobrecarga en 
las jornadas laborales de hasta 
18 horas, sin pago de horas ex-
tras, entre otros puntos.

El inspector ITF hizo hincapié en 
la importancia de atender esa 
problemática pues a diferen-
cia de otros sectores laborales, 

poco se conoce la suerte que 
corren los trabajadores maríti-
mos porque se mueven en los 
mares, lejos de la vista de la so-
ciedad y del escrutinio público.

Opinó que hay mucho trabajo 
por hacer en ese rubro, pero 
destacó la conciencia que exis-
te en materia laboral, para al-
canzar la justicia en ese seg-
mento de la producción, que 
pasa largas temporadas lejos de 
su familia y bajo riesgos como 
la pandemia del Covid, que es 
otro tema en el que demandan 
ser considerados como sector 
esencial en la economía nacio-
nal y recibir la inmunización.
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Andalucía, lí-
der nacional en 
muertes en el 
trabajo

La seguridad laboral en Andalucia 
en situación de emergencia.
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Alarmantes los datos oficiales 
sobre siniestralidad laboral en 
Andalucía en el primer semes-
tre 2021, en los que se recono-
ce que han perdido la vida en 
el tajo al menos 62 personas, 
casi el doble de las muertes 
en el trabajo de la comunidad 
que le sigue en el ranking, Ma-
drid, con 36 trabajadoras/es 
fallecidas en el trabajo. Igual-
mente Andalucía lidera el nu-
mero de accidentes laborales 
con baja en los seis primeros 
meses de 2021 con al menos 
38830, superando también al 
resto de Comunidades autó-
nomas.

La lacra de los accidentes de 
trabajo en Andalucía no deja 
de arrojar datos muy preocu-
pantes en modo de muertes 
en el trabajo y de accidentes 
laborales que provocan si-
tuaciones de incapacidades 
e invalidez, los escalofriantes 
datos del primer semestre a 
nuestra comunidad autónoma 
con mayor índice de acciden-

talidad de todo el país pese a 
que también es la que cuenta 
con mayor número de perso-
nas desempleadas y en la que 
la actividad industrial es prác-
ticamente testimonial al haber 
quedado prácticamente rele-
gada al sector servicios, agri-
cultura…

Resulta muy llamativo que la 
comunidad autónoma con el 
mayor índice de paro también 
ostente el dudoso honor de 
encabezar el ranking de muer-
tes  y accidentes en el tajo, te-
niendo en cuenta además que, 
para CGT Andalucía, muchos 
de los accidentes que se pro-
ducen se invisibilizan y no se 
computan oficialmente, como 
pueden ser los que se produ-
cen en la prolífica economía 
sumergida en nuestra tierra.

La emergencia en materia de 
seguridad en el trabajo es un 
hecho incontestable en An-
dalucía y se hace preciso que, 
con urgencia, se establezca un 

Han perdido la vida 
en el tajo al menos 

62 personas, casi el 
doble de las muer-

tes en el trabajo de 
la comunidad que le 
sigue en el ranking, 

Madrid, con 36 traba-
jadoras/es fallecidas
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plan de actuación institucio-
nal contra la grave situación 
de indefensión que sufren los 
trabajadores y trabajadoras 
en sus puestos de trabajo, a 
los que se les niega u omite el 
derecho a la formación en ma-
teria de prevención de Ries-
gos laborales, no se les dota 
de los Equipos de Protección 
Individual legalmente estable-
cidos y en muchos casos son 
inadecuados, no se realizan 
las evaluaciones de riesgos 
preceptivas de los centros de 
trabajo, de las máquinas y he-
rramientas, etc. todo ello ade-
rezado con la falta de cultura 
preventiva en el trabajo tanto 
del empresariado como de las 
personas trabajadoras, la falta 
de Inspecciones ante la exigua 
plantilla de Inspectores/as de 
Trabajo y la precariedad labo-
ral que fuerza a hacer valer el 
trabajar de cualquier modo a 
trabajar con seguridad y salud 
laboral.

El Comité Confederal de CGT 
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Andalucía ha acordado poner 
en marcha a partir de sep-
tiembre una acción bimensual, 
a desarrollar el último viernes 
de los meses impares que re-
correrá todas las provincias de 
Andalucía, intentando sensi-
bilizar a la ciudadanía en ge-
neral y a la clase trabajadora 
en particular sobre la necesi-
dad de exigir seguridad y sa-
lud laboral en los puestos de 
trabajo y animando a denun-
ciar las carencias en materia 
de prevención para intentar 
salvar muchas vidas y evitar 
múltiples incapacidades pro-
vocadas durante la jornada 
laboral. Igualmente denuncia-
remos las actuaciones de las 
Mutuas que se han convertido 
en meras mercenarias a suel-
do de las empresas, haciendo 
valer los intereses económicos 
sobre la salud laboral de la 
clase trabajadora.
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El título de estas memorias procede de unos 
versos de Miguel Hernández: «… un día / se 
pondrá el tiempo amarillo / sobre mi fotogra-
fía». El tiempo amarillo reúne en un solo volu-
men todos los recuerdos del cómico, escritor 
y director de cine Fernando Fernán Gómez. A 
través de más de 600 páginas, pese a que el 
autor dijo una vez que no le gustan nada los 
libros gordos y que «es mucho mejor no fiarse 
de las memorias», El tiempo amarillo brinda al 
lector una mirada muy personal sobre varias 
décadas de nuestro país, y también sobre sí 
mismo. En ella analiza su vida como colegial, 
cómo adquirió conciencia de clase, sus intere-
ses políticos o hasta las memorias que tomó 
como referencia para escribir las suyas.

Una mirada distanciada y cercana al mismo 
tiempo, que transmite y contagia sinceridad 
y emoción: cómo era Madrid antes, durante y 
después de que se proclamase la Segunda Re-
pública; disertaciones sobre por qué los acto-
res españoles declaman fatal el teatro del Si-
glo de Oro; o profundas reflexiones acerca de 
por qué es tan complicado en este país con-
vertir el prestigio artístico en un futuro econó-
micamente estable.

ISBN 978-84-942878-8-6
PVP 26,5 €
PÁGINAS608 PÁGINAS
TAMAÑO 14X22 CM
ENCUAD RÚSTICA CON SOLAPAS

https://ladistri.cgtpv.org/
https://ladistri.cgtpv.org/producto/el-tiempo-amarillo/


An t e s 
d e 
que el 
11 de 
s e p -

tiembre de 2001 Al-Qaeda ti-
rase abajo las Torres Gemelas 
de Nueva York, George Bush 
ya se había rodeado de las 
figuras más importantes del 
llamado movimiento neo-
conservador o neocón, como 
Paul Wolfowitz, Dick Cheney y 
Donald Rumsfeld y entre sus 
planes ya se encontraba la in-
vasión de Irak y la expansión 
estadounidense en Oriente 
Medio. El 11-S supuso la jus-
tificación perfecta para entrar 
en la región, pero era dema-
siado pronto para enfren-
tarse al régimen de Sadam 
Hussein. Al descubrirse que 
buena parte de los miembros 
de Al-Qaeda se encontraban 
refugiados en las montañas 
de Afganistán, Estados Uni-
dos (EEUU) no dudó en inva-
dir este país en octubre de 
2001. A la operación la deno-
minó Libertad Duradera.
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Afganistán
El fracaso de la “guerra feminis-
ta” que iba a imponer los valores 
occidentales y a liberar la región

https://www.todoporhacer.org/
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Dos años después hizo lo pro-
pio con Irak. Pero tras gastarse 
miles de millones de dólares, 
colocar gobiernos extraordi-
nariamente corruptos y deses-
tabilizar Oriente Medio, EEUU 
se dio cuenta de que se había 
metido en dos guerras eternas 
que no podía ganar, ni perder. 
Por ello, hace unos años optó 
por retirarse paulatinamente 
de estos dos países y contem-
plar desde la distancia cómo 
todo lo que tocaba acababa 
destruido. En agosto de 2021 
las tropas de la OTAN se reti-
raron de Afganistán. Está pre-
visto que se marchen de Irak a 
finales de este año.

La Guerra contra el Terroris-
mo y los ataques preventivos

El hecho de que los autores 
materiales de los atentados 
del 11-S fueran saudíes, o que 
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Al-Qaeda fuera fundada en 
una potencia nuclear como lo 
es Pakistán – de hecho, Osa-
ma Bin Laden fue descubierto 
y ejecutado allí en 2011 – no 
supuso ninguna consecuen-
cia para estos países. El gi-
gante norteamericano cobró 
su venganza yendo a por la 
nación más débil: un país ru-
ral, poco desarrollado, con una 
baja densidad de población. A 
EEUU y sus aliados de la OTAN 
no le supuso mucho esfuerzo 
derrocar al gobierno talibán, 
tomar control de la región y 
bombardear incesantemente 
las montañas en las que su-
puestamente se encontraba 
escondido Bin Laden.

La guerra de Afganistán su-
puso el inicio de la llamada 
Doctrina Bush: una política de 
guerra preventiva, justificada 
como “lucha contra el terro-

rismo internacional”, que de-
fendía que, tras la Guerra Fría, 
EEUU era la única superpoten-
cia que existe en el mundo y 
que como tal puede ejercer de 
policía del mismo. En conse-
cuencia, tiene la potestad, e 
incluso obligación moral, de 
deponer regímenes extran-
jeros que representan una 
supuesta amenaza (aunque 
ésta no sea inminente) para 
la seguridad de sus intere-
ses y asegurarse de que nun-
ca pueda surgir otra potencia 
que rivalice con la suya, como 
lo fue en su día la URSS. Todo 
ello bajo el pretexto de expan-
dir la democracia occidental 
por el planeta, y por tanto la 
Pax Americana o paz mundial 
regida por las relaciones eco-
nómicas capitalistas, conso-
lidando un nacionalismo es-
tadounidense en un mundo 
cada vez más globalizado. Se 
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trata, en definitiva, de una ac-
tualización del Plan Cóndor al 
siglo XXI. En otra época se le 
hubiera denominado imperia-
lismo, colonialismo e, incluso, 
fascismo.

En el caso específico afgano, 
no sólo se esgrimió como jus-
tificación la lucha contra el 
terrorismo, sino también la li-
beración de la mujer, sometida 
por los crueles talibanes[1]. El 
hecho de que los talibanes se 
encontraran en una posición 
de poder por haber sido finan-
ciados y entrenados por EEUU 
durante los 80, para que hicie-
ran la guerra con la URSS, se 
pasó por alto[2]. El relato tenía 
que ser que EEUU era el pala-
dín de la libertad en el mun-
do y su lugar en el mundo era 
el de salvarnos de cualquier 
opresor.

Por alguna razón, la invasión 
de Afganistán de 2001 – pro-
ducida un mes y una semana 
después del 11-S – no provo-
có un movimiento internacio-
nal contra la guerra semejante 
al que despertó la de Irak en 
2003. Millones de personas 
salimos a protestar contra la 
guerra de Irak al grito de “No 
a la Guerra”, pero apenas hubo 
resistencia en las calles contra 
la de Afganistán. Líderes gu-
bernamentales progresistas, 
como el entonces presiden-
te Zapatero, que se negaron 
a participar en la impopular 
guerra de Irak, compensaron 
al primo estadounidense au-
mentando las tropas en Afga-
nistán. Y apenas fueron criti-
cados por ello.

El coste de las guerras inter-

minables

Veinte años después, las tro-
pas de la OTAN comenzaron a 
abandonar su presencia en el 
país, facilitando el avance de 
los talibanes, que en cuestión 
de semanas tomaron Kabul. 
Veinte años de ocupación mi-
litar, que terminan con un sal-
do de 10.000 civiles muertos y 
prácticamente ninguna mejo-
ra. Pese a que uno de los ob-
jetivos de Libertad Duradera 
era liberar a las mujeres, dos 
tercios de las jóvenes afganas 
no están escolarizadas, el 80% 
de las mujeres siguen siendo 
analfabetas, más de la mitad 
han sufrido violencia machista 
en el seno de su propia familia 
y el 75% afrontan matrimonios 
forzosos, en muchos casos an-
tes de cumplir 16 años. Todo 
ello, cuando aún estaban las 
tropas de la OTAN en el país. Y 
es que es curioso que los mis-
mos que defendieron aquella 
intervención militar, son los 
que ahora lamentan la situa-
ción en la que queda el país 
con el avance de los talibanes, 
pero de forma asombrosa des-
vinculan por completo la pre-
sencia de EEUU y sus aliados 
de la OTAN durante estas dos 
décadas en el país de todo lo 
que ha ocurrido en Afganistán 
desde 2001.

Una región desestabilizada y 
llena de armas

En 2021 casi la mitad de la po-
blación afgana se encuentra 
en situación de necesidad hu-
manitaria. Unicef estima que 
la mitad de los niños afganos 
sufrirá desnutrición severa 
este año. Pero la ayuda que 

se ha enviado a este país en 
las últimas décadas ha sido 
principalmente militar, no de 
otra naturaleza. Millones de 
dólares de EEUU han ido a pa-
rar a la compra de armamento 
y la inversión en ‘seguridad’. 
Mucho menos se invirtió en 
educación, sanidad pública, 
gobernanza, desarrollo, demo-
cratización, infraestructuras, 
etc. De hecho, algunos analis-
tas señalan como una de las 
causas de la caída del gobier-
no de Kabul el hecho de que 
se habían invertido 300.000 
millones de dólares en armar 
a su ejército, pero que no con-
taban con comida y se morían 
de hambre.

Explica Olga Rodríguez que 
“como ha pasado en tantos 
países ocupados o interveni-
dos militarmente por tropas 
extranjeras, Afganistán se con-
virtió en un polvorín con de-
masiadas armas que ahora es-
tán tomando los talibanes[4]. 
Ya en 2004 la población se 
quejaba de que los tanques 
estadounidenses que se pa-
seaban por pueblos y ciuda-
des apuntaban sus cañones 
hacia abajo, hacia la calle, 
hacia la gente. Las tropas es-
tadounidenses han sido perci-
bidas en sectores importantes 
de la población como elemen-
tos hostiles. No en vano, la 
cárcel secreta de Bagram, ges-
tionada por EEUU, fue escena-
rio de torturas y violaciones 
sistemáticas de los derechos 
humanos. Entre sus paredes 
se generaron traumas y enor-
me sufrimiento, al igual que 
en Guantánamo, por donde 
pasaron algunos de los hom-
bres que ahora engrosan las 



filas de los talibanes”.

La muerte del credo neocón

Tras veinte años de ocupación 
militar, bajo las presidencias 
de Bush, Obama, Trump y Bi-
den, la operación Libertad Du-
radera, cuya finalidad era aca-
bar con el régimen talibán, ha 
finalizado con el retorno del 
régimen talibán.

Una conclusión que podemos 
sacar del desastre que ha su-
puesto la intervención mili-
tar es que la supuesta justi-
ficación feminista – amén de 
blanca y liberal – de la guerra 
de Afganistán no fue más que 
una excusa barata, carente de 
realidad. En primer lugar, por-
que la invasión no se produ-
jo hasta que ocurrió el 11-S y 
su verdadero motivo era el de 
la lucha contra Al-Qaeda. Y, 
en segundo lugar, porque en 
2019, dieciocho años después 
de la invasión y ocupación es-
tadounidense de Afganistán, 
justificada por muchos porque 
iba a “liberar a las mujeres”, el 
gobierno de Trump inició una 
negociación con los talibanes, 
excluyendo la presencia de 
mujeres en las reuniones y sin 
poner encima de la mesa la 
necesidad de luchar contra la 
violencia machista a través de 
medidas legislativas. En 2021, 
con la llegada de Biden a la 
Casa Blanca, todo siguió por 
el mismo camino. Como bien 
apunta Olga Rodríguez, “Was-
hington invadió Afganistán 
porque quería demostrar que 
respondía ante los atentados 
del 11-S. Su objetivo no fue 
mejorar la vida de los afga-
nos o democratizar el país. En 

veinte años de ocupación lo 
ha dejado claro. En un mundo 
idílico podemos creer en los 
unicornios. Pero en la vida real 
las invasiones con ejércitos 
buscan intereses propios que 
a menudo chocan con los de 
la población autóctona. Y en 
medio de todo ello, las muje-
res suelen ser un argumento 
de quita y pon para justificar 
operaciones militares y estra-
tegias geopolíticas”.

La segunda lección que po-
demos sacar de esta triste 
historia es la del estrepitoso 
fracaso de la ideología neo-
cón respecto del papel de Oc-
cidente en Oriente Medio, re-
sumida mejor que nadie por 
Samuel Huntington en El Cho-
que de Civilizaciones. El autor 
sostenía que nuestra civiliza-
ción occidental se encuentra 
enfrentada con otras, como “el 
mundo islámico”, con el que 
inevitablemente chocaremos 
hasta que sólo quede uno. Los 
neocón de principios del siglo 
XXI pensaban que la democra-
cia occidental se podía impo-
ner en países con tradiciones 
radicalmente opuestas, que 
sus poblaciones aceptarían la 
“superioridad” moral de nues-
tros valores y que sus institu-
ciones se democratizarían una 
vez depuestos los dictadores. 
Huntington llamaba a estos 
fenómenos “oleadas demo-
cráticas”.

Evidentemente, el tiempo no 
le ha dado la razón. La lucha 
contra el terrorismo ha sido 
un fracaso y las resistencias a 
asumir los valores occidenta-
les han ganado. Esta gentuza 
racista confiaba en la superio-
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ridad occidental y han conde-
nado a millones de personas 
a la muerte o a la miseria. El 
presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, dio en el clavo el pasado 
20 de agosto, cuando en una 
reunión con la canciller ale-
mana, Angela Merkel, expresó 
que “es hora de abandonar la 
política irresponsable de im-
poner valores ajenos, de im-
poner una democracia bajo 
normas ajenas, sin tener en 
cuenta los detalles históricos, 
étnicos o religiosos, ignorando 
por completo las tradiciones 
de otras naciones”.

La nueva oleada de refugiadas 
y el aprovechamiento político 
por parte de la ultraderecha

Ahora que se marcha la OTAN, 
las afganas preocupan por fin. 
Como si su vida antes de la 
toma de Kabul por los taliba-
nes fuera fácil. Nos dice Olga 
Rodríguez en su extraordina-
rio artículos que “no son las 
únicas que viven una terrible 
opresión. Pero la geopolítica 
decide quiénes merecen aten-
ción y quiénes no (ahí están 
las saudíes, por ejemplo). Las 
personas refugiadas en Euro-
pa son estigmatizadas en de-
masiados sectores, algunos 
de los cuales ahora se echan 
las manos a la cabeza ante la 
situación de Afganistán. Ayer 
Europa deportaba a la pobla-
ción afgana o la encerraba en 
centros de internamiento, ante 
demasiados silencios. Hoy la 
hipocresía pública lanza SOS 
por ella”.

Sin embargo, este SOS inter-
nacional deja de ser unáni-
me cuando la opción que se 
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plantea es acoger a refugia-
das dentro de nuestras fron-
teras. Los partidos de extre-
ma derecha europeos – y en 
el contexto español podemos 
señalar claramente a Vox, cuyo 
vicepresidente, Jorge Buxadé, 
en un alarde de ignorancia y 
racismo declaró que “el 99% 
de los musulmanes afganos 
están a favor de la aplicación 
de la sharia” y, “entre ellos, el 
85% a favor de la lapidación” 
– se han opuesto frontalmente 
a la acogida, alegando que no 
podemos dejar entrar a per-
sonas con valores diferentes a 
los occidentales. Y, además, se 
podría colar algún terrorista, 
haciéndose pasar por un po-
bre refugiado. Explotando el 
miedo.

El resto de partidos europeos 
del espectro político restante 
– centro-izquierda, centro-de-
recha y derecha – han res-
pondido a la xenofobia de la 
ultraderecha con mensajes de 
repliegue[5]. Porque también 
creen en el discurso racista o 
por miedo a perder las próxi-
mas elecciones, sus mensajes 
no han distado de los de la 
ultraderecha. En Francia, Ma-
cron ha advertido de que fre-
nará los “flujos de inmigración 
irregular”. En Reino Unido, el 
gabinete de Johnson prepara 
un endurecimiento de la ley 
contra la inmigración irregular. 
Destaca por su dureza la posi-
ción de Austria, donde el go-
bierno Sebastian Kurz insiste 
en seguir deportando afganos 
incluso después del triunfo ta-
libán. Grecia también envía un 
mensaje duro. “Nuestro país 
no será la puerta de entrada a 
una nueva ola de refugiados”, 

ha afirmado Notis Mitarachi, 
ministro de Migraciones. Por 
su parte, Turquía ha empeza-
do a construir un muro en su 
frontera con Irán, por donde 
es previsible que se puedan 
producir la llegada de migran-
tes.

Afganistán, una cabra entre 
dos leones

Afganistán, punto estratégico 
de Asia Central, importante 
lugar de paso para posibles 
rutas de hidrocarburos, com-
parte frontera con Irán y Chi-
na, entre otros países. Es un 
Estado bisagra, un escenario 
en el que ya no solo Moscú o 
Washington, sino China y algu-
nos países de la región –Irán, 
India, Pakistán– se disputan 
intereses y liderazgo. Por aho-
ra, parece que los vencedores 
de retirada de la OTAN serán 
China y Rusia, que según algu-
nos medios ya están llegando 
a acuerdos comerciales con 
los talibanes para la apertu-
ra de minas y la apertura de 
gaseoductos en algunas zonas 
del país.

En 1900, el emir afgano Abdul 
Rahman Khan definió a Afga-
nistán “como una cabra entre 
dos leones”. Parece que los 
leones han agarrado entre sus 
dientes a la cabra, se encuen-
tran tirando de ella para cada 
lado y no les importa que se 
rompa, siempre y cuando se 
queden con un trozo de la 
misma.

[1] Véase “White feminists 
wanted to invade”, por Rafia 
Zakaria, en The Nation.

EEUU financió a los muyahi-
dines afganos y permitió la 
toma de poder del régimen 
talibán, recomendamos el 
artículo “Las raíces del mo-
vimiento talibán”, escrito por 
Ana Cabirta Martín y publica-
do en El Salto.

En las últimas cuatro décadas 
Afganistán ha sido uno de los 
países que más refugiados 
ha generado en el mundo, 
pero Europa sólo ha acepta-
do a medio millón. En 2015 y 
2016 había más solicitantes 
de asilo afganos que sirios e 
iraquíes.

[4] Este verano se descubrió 
que el gobierno de Aznar ha-
bía donado 17.000 toneladas 
de armamento a Afganistán 
en 2003. Hace unas semanas, 
el Ejecutivo de Sánchez reco-
noció no tener ni idea de qué 
han sido de esas armas.

[5] Para más información so-
bre las reacciones de los líde-
res europeos, véase “La extre-
ma derecha agita el fantasma 
de una nueva crisis migratoria 
que despierta temor entre los 
líderes europeos”, por Ángel 
Muñárriz, en InfoLibre.


