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BARLOVENTO

“Cuentan que cuando se construyó el primer faro de las 
Columbretes (1860) no conseguían encontrar a gente dis-
puesta a hacerse cargo del trabajo. En el viejo cementerio 
de Illa Grossa hay cadáveres de niños de fareros que mu-
rieron por falta de atención médica”. Así lo cuenta Bruno 
Sabater, uno de los representantes sindicales de la Confe-
deración General del Trabajo (CGT) que han convocado 
una huelga indefinida para exigir a la empresa Tragsatec 
del grupo público Tragsa que reconozca como trabajadas 
doce de cada veinticuatro horas que viven como reclusos 
en la mayor de las islas del archipiélago valenciano de 
las Columbretes.

El paro iba a comenzar hoy, pero se ha paralizado hasta 
el próximo miércoles, en espera de que la empresa les 
haga una contraoferta. “No ha sido desconvocado pero 
la decisión de iniciarlo se ha demorado hasta el próximo 
miércoles”, afirman los empleados.

“A algunos de los viajeros que de tanto en tanto visitan 
nuestra isla les parece que vivir aquí es un privilegio”, 
añade su compañero David Molina. “Y supongo que esa 

es la impresión superficial que se llevaría quien ignore 
qué es tener hijos pequeños y pasar 166 de los 365 días 
del año confinados en una isla. No es fácil pasar quince 
días enteros con sus noches junto a otros compañeros en 
un lugar donde el salón es también el comedor y la ofi-
cina, además del centro de operaciones y de vigilancia. 
Es como si un oficinista tuviera que ver la tele y tomarse 
el vermú en su despacho o como si tuviera el dormitorio 
junto a la mesa del despacho. Que no nos malinterpre-
ten. Nos gusta nuestro trabajo. Únicamente pretendemos 
que se nos reconozca la dureza de nuestras condiciones”, 
apostilla Molina.

“A los visitantes -añade el empleado de Tragsatec y de-
legado de la organización anarcosindical-, les parece un 
lugar paradisíaco en los días de bonanza. Tendrían que 
estar aquí cuando arrecia el viento o hay galerna o en 
esas jornadas de cielo encapotado y ceniciento en que 
tienes que pasar la Nochevieja en la penumbra o tienes 
que aguardar hasta seis días a que la tormenta amaine 
para que te releven. Supongo que entonces cambiaría su 
impresión acerca de lo que es vivir en una roca. Sólo 
pedimos a Tragsatec lo justo”, dice Molina.

“Se sabe de uno de los soldados que trabajaron en la 
construcción del faro a finales del siglo XIX que se sui-
cidó cuando le comunicaron que tenía que regresar a Illa 
Grossa. Nunca ha sido fácil vivir en aislamiento. Es algo 
que te tiene que gustar y que, de hecho, nos agrada. En 
caso contrario, no podríamos vivir de forma permanente 
en un espacio más estrecho que un piso de estudiantes 
donde comes junto al radar y donde careces práctica-
mente de intimidad. No es posible distinguir aquí entre 
el trabajo y tu vida personal, lo que añade una dureza si-
cológica adicional al desempeño de nuestras funciones”, 
asegura Bruno Sabater.

Ferran Barber
Columbretes
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Definitivamente, los dos guardas marinos aman lo que 
hacen, pero insisten en que la belleza del lugar y las idíli-
cas postales de los atardeceres del Mediterráneo podrían 
estar enmascarando la dureza de sus condiciones de tra-
bajo y proporcionar nuevas coartadas a la empresa Trag-
satec para desatender sus peticiones.

Muchos españoles probablemente incluso ignoren que 
existe un archipiélago conocido como Columbretes a 
unas 28 millas del puerto deportivo de Las Fuentes de 
Alcocebre (Alcalá de Xivert), frente a la costa de Cas-
tellón (España). Los grupos de islas son Illa Grossa, La 
Ferrera, La Foradada y El Carallot. Existen igualmente 
en el archipiélago escollos y bajos, todo dentro de una 
orografía salpicada de cráteres y chimeneas volcánicas.

La superficie de toda la reserva marina es de 5.000 hec-
táreas. El conjunto del archipiélago tiene una superficie 
emergida de 19 hectáreas, 14 de las cuales se levantan 
sobre el mar en las formaciones rocosas de la isla mayor 
donde viven los huelguistas de la CGT. Illa Grossa tie-
ne una caprichosa y hermosa forma de herradura. En su 
punto más alto, a 67 metros sobre el mar, se encuentra 
el faro.

La historia del lugar es fascinante. De hecho, debe su nom-
bre a la abundancia de culebras y serpientes que hallaron 
los primeros navegantes griegos y latinos que documen-
taron su existencia. “Ophiusa”, la llamaron los griegos y 
“colubraria”, los romanos. Y ambos hacían hincapié en 
semejante circunstancia. Incluso los íberos se refirieron 
a ella como “Moncolubrer” o ‘Monte de las culebras”. 
Para acabar con ellas se emplearon incluso presos. Y al 
final se logró exterminar a los ofidios prendiendo fuego a 
su vegetación y su maleza. Hace casi sesenta años que no 
se ha atestiguado la presencia de una sola serpiente. Los 
que sí han sobrevivido son algunos endemismos como 
la lagartija ibérica. Menudean también los cormoranes y 
algunas raras especies de halcones.

Durante muchos siglos, estos peñascos próximos a las 
costas españolas fueron refugio de pescadores, contra-
bandistas y piratas, hasta que a mediados del XIX, se 
construyó su faro. Cuatro familias llegaron a atenderlo 

en sus tiempos de esplendor. Los dos trabajadores de 
Tragsatec, junto a los otros compañeros de una segunda 
empresa no declarada en huelga, son los herederos direc-
tos de aquellos viejos fareros a quienes se obligaba a per-
manecer hasta tres meses sin relevo en el archipiélago. 
Tenían que cultivar una parcela y criar algunos animales 
para sobrevivir porque los pertrechos y enseres que reci-
bían cuando el tiempo lo permitía no alcanzaban siquiera 
para su supervivencia. En no pocas ocasiones los barcos 
que los abastecían naufragaron. Las entregas y sus rele-
vos no podían darse nunca por seguros. En esto, las cosas 
no han cambiado.

Los afiliados de la CGT ocupan una caserna de ochen-
ta metros cuadrados situada en Illa Grossa. Según nos 
dice Bruno Sabater, su trabajo consiste esencialmente 
en realizar trabajos de mantenimiento y organización de 
los usos y actividades de la reserva marina. O para ser 
más precisos, apunta Molina, se ocupan de registrar da-
tos meteorológicos; de las labores domésticas propias de 
una vida en aislamiento; del mantenimiento de la embar-
cación, motores, generadores, compresores y el tractor 
con los que prestan servicio y de colaborar en campañas 
científicas de estudio del impacto pesquero organizadas 
por las administraciones, así como en el avistamiento de 
cetáceos. Hasta hace apenas unos meses, se les asigna-
ban también funciones de vigilancia y control de todos 
los barcos que entran, salen o amarran en las boyas de la 
reserva y de las embarcaciones de buceo y de pesca que 
fondean en sus aguas.



Por imperativo legal, este trabajo ha sido recientemen-
te confiado por Tragsa a un tercer empleado (ajeno a la 
huelga), que en teoría realiza su trabajo de 8 a 14 horas 
más dos horas variables a lo largo del día. Nadie le reem-
plaza cuando se halla ausente, de modo que, técnicamen-
te aunque no de facto, las islas están desprotegidas. En 
la práctica, sin embargo, todo este trabajo de vigilancia 
ha sido realizado durante años por los dos huelguistas. 
Llegaban incluso a turnarse por las noches para mantener 
las islas a salvo de furtivos. Les alentaba únicamente su 
conciencia ecologista.

“En total, somos dos empleados de Tragsatec por turno 
más un subempleado al que se confían las labores de vi-
gilancia. Hay una cuarta persona que realiza suplencias. 
La otra empresa (Vaersa) que no se ha declarado en huel-
ga tiene otros dos trabajadores más una tercera persona 
que ayuda con las visitas en verano. Ellos se dedican al 
mantenimiento de las instalaciones de la isla. Vaersa de-
pende de la Consellería de Medio Ambiente de la Ad-
ministración valenciana. Sus condiciones son mejores a 
las nuestras. Los de Tragsatec trabajamos quince días en 
la isla y pasamos catorce en tierra. Sin embargo, de las 
24 horas que pasamos en la reserva durante nuestros tur-
nos, sólo se nos reconocen como trabajadas diez y media. 
Es decir, un marinero viene a cobrar unos 24.000 euros 
anuales y un patrón, algo más. Lo que pretendemos es 
que se nos reconozcan doce. No queremos que se aumen-
ten nuestros salarios, sino que se nos abone la diferencia 
con días libres”, explican Sabater y Molina.

“Tenemos compañeros en la isla alicantina de Tabarca 
que descansan 48 horas por cada 24 que pasan en la re-
serva marina, en relevos que también se realizan cada 
quince días. Antes nuestras condiciones laborales se fi-
jaban de acuerdo al mismo convenio, pero este caducó 
en 2007 y no se ha actualizado. Hemos reclamado a la 
empresa Tragsatec que lo haga y ésta se niega”, puntua-
liza el delegado de la organización anarco-sindical CGT, 
Bruno Sabater.

“Fíjate que hasta lo de nuestros días libres se halla condi-
cionado como antaño a las condiciones de la mar”, preci-
sa Molina. “Por poner un ejemplo, cuando tenemos que 
regresar a tierra un miércoles, no podemos programar un 

médico, un viaje o una visita bancaria para el jueves o el 
viernes porque es más que probable que el mar esté re-
vuelto y tengamos que aguardar para el reemplazo. Yo he 
tenido que quedarme hasta una semana esperando condi-
ciones climáticas benignas. Esto es especialmente duro 
cuando un familiar está enfermo y sabes que no puedes 
salir de allí o cuando nosotros mismos caemos enfermos, 
pero no de la gravedad suficiente para ser evacuados. 
Hemos salvado vidas; hemos evitado naufragios... Sabe-
mos que nuestro trabajo es importante y queremos que se 
nos reconozcan nuestros derechos”.

Según una portavoz del sector de Mar y Puertos de la 
CGT, Macarena Amor, “los trabajadores han decidido ir 
a la huelga porque el acto previo de conciliación realiza-
do con la empresa terminó sin ningún acuerdo. Algunos 
de estos guardas llevan más de diez años prestando ser-
vicio en el archipiélago. Lo que piden es que se revisen 
sus contratos. Ignoramos cuáles serán las consecuencias 
de la huelga en el ecosistema de la reserva natural y tam-
bién desconocemos a día de hoy los servicios mínimos 
que proyecta fijar el Ministerio. En solidaridad con los 
huelguistas, la CGT ha organizado un acto de apoyo el 3 
de agosto en el Pinar del Grao de Castellón”.

FUENTE:AQUÍ
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https://www.publico.es/sociedad/columbretes-archipielago-valenciano-cuatro-habitantes-mitad-huelga.html
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Ante la convocatoria de huelga indefinida, en la reserva 
marina de las Islas Columbretes, con fecha de inicio 3 
de agosto de 2019, y abiertas las negociaciones con la 
dirección de TRAGSATEC se alcanzan los acuerdos si-
guientes:

• El reconocimiento profesional marítimo de las 
personas trabajadoras afectadas, aceptando su 
condición de marineros o patrones.

• Se conservan las condiciones del convenio deroga-
do hasta la negociación del convenio a nivel nacio-
nal de reservas marinas.

• El reconocimiento de ahora en adelante de la jor-
nada diaria efectiva es de 10h15m a 11h30m, lo 
que da como resultado un periodo más de descan-
so anual y el disfrute de ese periodo antes de que 
finalice el año, consiguiendo con ello una quince-
na adicional de descanso.

• La conversión de los contratos eventuales en in-
definidos.

Los trabajadores de la reserva 
marina confían en la buena vo-
luntad expresada por la direc-
ción de la empresa, y esperan 
que se abra una vía de diálogo que de solución a la hasta 
ahora precariedad existente en sus condiciones laborales, 
lo que a su vez redunde en beneficio de este entorno na-
tural de todas y todos.

Por otro lado agradecen el apoyo recibido por las compa-
ñeras y compañeros de CGT y a todas aquellas personas 
que han estado solidariamente a nuestro lado. Y a los 
medios de comunicación por el seguimiento del conflic-
to abierto.

Sin duda la participación de todas, ha hecho posible 
que cambie esta realidad laboral, confiemos que la linea 
abierta continué.

Guardas de la Reserva Marina 
de las Islas Columbretes

COMUNICADO
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Brehima Dembélé, el soldador maliense 

Salvamento Marítimo

“Todos nos quedamos callados. Nadie se movía. Era de 
noche, pero vimos que cada vez entraba mucha más agua 
en la barca y en ese momento piensas que te vas a morir. 
Y nos concienciamos, en silencio”. Esta fue la certeza 
de Brehima Dembélé. Por suerte se equivocó. “Un gran 
barco español”, seguramente de Salvamento Marítimo, 
rescató a este maliense a bordo de un cayuco con 31 per-
sonas más el 10 de noviembre de 2002. Habían zarpado 
quince horas antes con los primeros rayos del sol con un 
destino claro, Fuerteventura, aunque pronto se encontra-
ron a la deriva.

De la certeza de Dembélé pasamos a las dudas. Por ejem-
plo, no sabe cuándo es su cumpleaños. Dice, y así apare-
ce en sus documentos, que nacería –en condicional– el 1 
de enero de 1979. “Le pregunté a mi madre mi verdadera 
fecha y me respondió que, a diferencia de ahora, antes no 
se apuntaban esas cosas”. La incertidumbre de este hom-
bre afincado en Elche (Alicante) también viene cuando 
se le pregunta por qué salió de Mali, una de las naciones 
más pobres del mundo. Al final, responde: “Siempre oía 
que había gente que había llegado a España para trabajar 

y enviaban dinero a casa y yo quería ayudar a mi fami-
lia”.

Y en esa misión sigue 16 años después. Desde entonces, 
y con permiso de la crisis, Dembélé ha podido trabajar 
con cierta regularidad. Su primer contrato lo firmó reco-
giendo naranjas y después pasó a la campaña del tomate. 
Los tres primeros años en el sector agrícola habían dado 
sus frutos y pudo acogerse, por la vía del arraigo laboral, 
al proceso de regularización del gobierno de Zapatero. 
Desde 2006, trabaja en el sector de la construcción donde 
se ha especializado en la soldadura.

Y de las dudas pasamos a los sueños. Dembélé confía 
en pasar de vivir en un piso compartido con cinco ma-
lienses a ser siete con sus dos hijas, de 16 y 17 años, 
cuyos trámites para venir a España ya ha iniciado. En 
Kouloungoulo, su poblado natal al oeste del país, reside 
la familia que le queda. De sus diez hermanos por parte 
de madre, solo sobrevivieron tres chicas. La mujer de su 
mejor amigo y su bebé murieron en el parto hace poco. 
Hablamos del paludismo, la primera causa de muerte in-
fantil en la región. “Quiero montar un ambulatorio en mi 
pueblo para acabar con tantas muertes”, afirma. Se ve 
capaz de levantarlo con sus manos. Solo necesita que le 
ayuden a reunir más dinero.

http://rojoynegrotv.org/
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Rescatados 219 migrantes de 

tres pateras en el Mar de Alborán  Un hombre está investigado por los delitos de estafa y 
falsedad documental en la obtención de títulos falsos de 
socorrismo en la localidad de Ayamonte (Huelva). El de-
nunciado ofertaba cursos supuestamente avalados por la 
Federación Española de Salvamento Marítimo y Soco-
rrismo. Se investiga si podrían existir más afectados.

La Guardia Civil investiga a un hombre por un supuesto 
delito de estafa y otro de falsedad documental, relaciona-
dos con la obtención de títulos de socorrismo falsos en la 
localidad de Ayamonte (Huelva).

Las investigaciones comenzaron a raíz de la interposi-
ción de una denuncia de un particular que nos comuni-
caba que hace aproximadamente dos años se inscribió en 
un curso para obtener el título de socorrista, organizado 
por una empresa privada de la localidad de Ayamonte y 
que tras dos años de espera del correspondiente título, 
al facilitárselo el director de la Entidad, tenía sospechas 
fundadas de que pudiera ser falso.

Al parecer, el denunciado, ofertaba cursos de soco-
rrismo, los cuales supuestamente estaban avalados 
por la Federación Española de Salvamento Marítimo 
y Socorrismo, con la obtención del correspondiente 
diploma a la finalización del mismo.

Tras gestiones llevadas a cabo por los agentes, se pudo 
constatar que ni los cursos ni las personas se encon-
traban inscritas en dicha Federación. Así mismo, exis-
ten indicios suficientes que muestran que los diplo-
mas extendidos eran falsificados.

Hasta el momento, las personas afectadas por la estafa 
son tres, no descartándose que existan más perjudi-
cados. Las Diligencias Instruidas han sido puestas a 
disposición de la Autoridad Judicial competente.

Desmantelada una trama que 
otorgaba títulos falsos de 

socorrismo y salvamento en Huelva 

Dos embarcaciones de Salvamento Marítimo han resca-
tado este miércoles, 28 de agosto, a 219 inmigrantes que 
se encontraban en tres pateras localizadas en el Mar de 
Alborán, según ha informado a Efe un portavoz de este 
servicio.

Los primeros rescatados han sido 142 inmigrantes, doce 
de ellos mujeres y tres menores, que viajaban en dos em-
barcaciones y que están siendo trasladados al puerto de 
Málaga, donde se espera que lleguen en torno a las 23.50 
horas.

La segunda embarcación de Salvamento Marítimo movi-
lizada ha conseguido auxiliar a otros 77 inmigrantes, 17 
de ellos mujeres y dos menores, que llegarán poco antes 
de las 22:00 horas al puerto de Almería.

Todos ellos son de origen subsahariano y están en apa-
rente buen estado de salud, según la fuente.
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Oenegés reclaman a Sánchez un cambio real de las políticas migratorias

Salvamento Marítimo Humanitario

Apenas había cumplido 10 días al frente del Gobier-
no cuando Pedro Sánchez dio orden de acoger al bar-
co ‘Aquarius’, con más de 600 personas abandonadas a 
su suerte en el Mediterráneo, y ofrecerles el puerto de 
València “por razones humanitarias”. Fue una decisión 
personal del presidente, que quería dar un giro a la polí-
tica migratoria de su predecesor y liderar una respuesta 
solidaria frente al discurso xenófobo que empezaba a im-
ponerse en Europa.

Han pasado 14 meses y ahora es otro barco, el ‘Open 
Arms’, con más de un centenar de personas a bordo, el 
que ha llamado a las puertas de la Unión Europea (UE). 
Y el Gobierno de Sánchez ha tardado 17 días -de conti-
nua presión de la opinión pública- en darle respuesta.

Antes hubo otros barcos, como el pesquero ‘Nuestra Ma-
dre Loreto’, que había rescatado a una docena de perso-
nas y al que el Gobierno negó un puerto. También hubo 
acuerdos con Marruecos que permiten las devoluciones 
en caliente condenadas por el Tribunal Europeo de De-

rechos Humanos, como denuncian las oenegés, y hasta 
cierta dejación de funciones de España en su área de res-
cate para que sea la Armada marroquí la que actúe en el 
mar, como denuncia el sindicato mayoritario del personal 
de Salvamento Marítimo. Y una promesa que ha caído en 
saco roto: la de retirar las concertinas que rajan la piel de 
quienes tratan de superar el perímetro fronterizo español.

“Por desgracia, nunca se han notado demasiado los cam-
bios de Gobierno en materia de migración”, lamenta el 
portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía, Carlos Arce. “Hay diferencia en el discurso, 
y esto es importante; pero de momento las políticas han 
sido muy similares”, afirma. E incluso hay retrocesos. 
“Salvamento Marítimo siempre ha priorizado el rescate 
sobre el control migratorio, también con el PP, pero los 
propios trabajadores denuncian ahora que ha cambiado 
la prioridad”, indica Arce.

El balance que hace la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) en su informe anual está en la mis-
ma línea: meses después de esos “importantes gestos ini-
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ciales” con la acogida del ‘Aquarius’, el Gobierno “ha 
puesto obstáculos a barcos de oenegés que han impedido 
su labor de rescate en el Mediterráneo durante meses”, 
ha impuesto visados de tránsito a personas de origen pa-
lestino o camerunés y han continuado con las “devolu-
ciones en caliente en Ceuta y Melilla”, a las que se han 
añadido las llamadas “devoluciones exprés”.

En agosto del año pasado, el Gobierno resucitó un acuer-
do que había firmado con Marruecos en 1992 y que per-
mitió al reino alauita readmitir a las 116 personas que 24 
horas antes habían saltado la valla de Ceuta. El Ejecu-
tivo negó entonces que se tratara de una devolución en 
caliente, como denunciaron hasta 48 entidades prodere-
chos humanos. Pero Amnistía Internacional, entre otras 
oenegés sobre el terreno, asegura que la celeridad con 
que se realizan las expulsiones impide que se pueda ase-
gurar un proceso con todas las garantías.

Un 39% menos de llegadas

Los migrantes llegados a España por vía terrestre y ma-
rítima se han reducido en un 39% en lo que va de año 
con respecto al año anterior y el Gobierno lo achaca 
en parte a las buenas relaciones con Rabat. Para Arce, 
lo que se ha hecho es “externalizar el control migrato-
rio” dejándolo en manos de países “que no cumplen 
los estándares mínimos de protección de los derechos 
humanos”. Como Marruecos.

Es una constante en la estrategia de la UE: acuerdos 
con Turquía o Libia han “cerrado el grifo” del Medi-
terráneo. El verano pasado, en plena crisis migratoria, 
Sánchez se reunió con la canciller alemana, Angela 
Merkel, y ambos acordaron que Marruecos se convir-
tiese en el principal receptor del Fondo Fiducidario 
de Emergencia para África de la UE. 140 millones 
de euros que Rabat ha invertido, por ejemplo, en una 
nueva valla con concertinas en su lado del perímetro 
fronterizo. “Se paga un precio económico, con el que 
se financia a Marruecos, pero lo peor es que también 
se paga un precio humano muy grande”, denuncia 
Arce.

Trabas al rescate

“España no puede convertirse en el salvamento maríti-
mo de toda Europa”. Así respondía el titular de Fomento, 
José Luis Ábalos, pocos días después de haber acogido al 
‘Aquarius’, cuando fue otro barco, el alemán ‘Lifeline’, 
el que buscaba un puerto seguro. Y en enero de este mis-
mo año, el Gobierno bloqueó a dos barcos de rescate, el 
‘Open Arms’ y el ‘Aita Mari’, en dos puertos españoles. 
Hasta 100 días estuvieron varados mientras las muertes 
se sucedían en el Mediterráneo.

Fomento alegó que el cierre de los puertos de Malta e Ita-
lia y la negativa del ‘Open Arms’ a desembarcar en Libia 
-ni ACNUR ni la Comisión Europea lo consideran un 
puerto seguro- obligaba a hacerlo en España, “lo que sig-
nifica de facto el transporte de personas”. El barco volvió 
a zarpar, autorizado únicamente para transportar ayuda 
humanitaria, pero una vez en la mar prestar socorro es 
imperativo. Ahora, el Gobierno retoma los gestos al ofre-
cer el puerto de Palma mientras las oenegés esperan que 
estos se traduzcan, por fin, en un giro real de políticas.

http://librepensamiento.org/wp-content/uploads/2019/06/LP-N%C2%BA-97.pdf#new_tab
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El primer remolcador eléctrico comenzará a operar en 2021 

Remolque Portuario

La compañía Damen Shipyards construirá el primer 
remolcador completamente eléctrico para Ports of 
Auckland, que tiene previsto comenzar a operar en 
operaciones portuarias completas en 2021.

Ports of Auckland ha firmado un contrato con la compa-
ñía holandesa Damen Shipyards para comprar el primer 
remolcador portuario completamente eléctrico del mun-
do. El Damen RSD-E Tug 2513 se entregará en 2021 y 
tendrá una capacidad de tracción a punto fijo de 70 tone-
ladas, la misma que el remolcador diésel más potente del 
puerto, el Hauraki, también construido por Damen.

La empresa Ports of Auckland, propiedad del Consejo 
de Auckland, es el administrador de las instalaciones co-
merciales de carga y los muelles para grandes cruceros 
de Auckland, en Nueva Zelanda. En 2016 comenzó a 
buscar un remolcador eléctrico exclusivamente alimen-
tado por baterías. En aquel momento, “no había nada en 
el mercado”, asegura Allan D’Souza, Gerente General 
de Puertos de Auckland para Operaciones Marinas. “Sa-
bíamos que Damen Shipyards estaba construyendo re-
molcadores híbridos, por lo que era una opción lógica 
a la hora de considerar la posibilidad de desarrollar un 
modelo totalmente eléctrico”.

Tugs Marc Baken, ingeniero de diseño de Damen, exa-
minó la solicitud, considerándola técnicamente posible. 
El siguiente paso fue estudiar la viabilidad de la opera-
ción eléctrica completa desde una perspectiva comercial. 
Damen tomó datos del rendimiento del ASD Tug 2411 
que operaba en los Puertos de Auckland y determinó 
cuáles serían los requisitos de capacidad de batería para 
el RSD-E Tug 2513.

El pasado 29 de julio firmó un contrato con la compa-
ñía holandesa, que opera 36 astilleros de construcción 
y reparación, para adquirir el Damen RSD-E Tug 2513, 
el primer remolcador eléctrico de gran tamaño diseñado 
para operaciones portuarias completas.

El remolcador eléctrico

El RSD-E Tug 2513 es una versión eléctrica del Damen 
RSD Tug 2513 existente , que se presentó en 2018 como 
uno de los buques más eficiente en combustible. Cumplía 
los estándares de emisiones marinas IMO Tier III lo que 
lo convertían en un candidato ideal para la conversión.

El RSD-E Tug tiene una longitud de 24,73 metros y un 
calado de 6 metros. Contará con dos propulsores eléctri-
cos azimutales que mueven hélices de 3 metros de diá-
metro que puede orientar su impulso girando alrededor 
de un eje vertical y que permiten al barco girar alrede-
dor de sí mismo. Esta funcionalidad le permite ganar la 
maniobrabilidad necesaria para el trabajo de remolque 
para el que está destinado. Será capaz de desarrollar una 
tracción a punto fijo (bollard pull, la cantidad de fuerza 
que un remolcador es capaz de aplicar en un trabajo de 
remolque en determinadas condiciones) de 70 toneladas.

Para asegurar la disponibilidad de energía en sus opera-
ciones se han proyectado altos niveles de redundancia en 
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sus sistemas. Las baterías están implementadas en cade-
nas, de forma que si una falla el resto continúa trabajan-
do. Podrá realizar hasta cuatro operaciones con una sola 
carga de sus baterías y, en caso de necesidad, dispone de 
un sistema de recarga rápida que se basa en tecnologías 
que ya han demostrado su funcionalidad en la industria 
automotriz. Mediante un sistema simple de cuatro cables 
la embarcación se conecta a la estación para recibir 1,5 
MW de potencia, con los que se completa la carga en un 
par de horas.

Aunque diseñados para ser usados muy raramente, para 
garantizar una seguridad absoluta, el remolcador dis-
pone de dos grupos electrógenos de respaldo de 1.000 
kW, que proporcionan un bollard pull de 40 toneladas en 
caso de fallo en el sistema eléctrico o si la embarcación 
necesita operar por un período más prolongado. Estos 
generadores cumplen con la normativa Tier III de IMO 
y, por lo tanto, son la opción más ecológica disponible 
actualmente.

La capacidad energética de sus baterías es de 2.800 
kWh. Basado en el consumo requerido por el Hauraki, el 
transbordador diésel de 70 toneladas del puerto de Auc-
kland, durante sus operaciones de remolque en 2019, se 
espera que el remolcador eléctrico use aproximadamente 
501.685 kWh, lo que equivale a 49,02 toneladas de CO2, 
funcionado durante aproximadamente cuatro horas y rea-
lizando entre tres o cuatro operaciones diarias. El Haura-
ki necesita alrededor de 120 litros de diésel por cada hora 
de funcionamiento. En 2019 consumió 190.926 li-
tros de combustible, lo que equivale a 514,33 tonela-
das de CO2. Estas cifras suponen un ahorro anual de 
465,31 toneladas de CO2. Estos cálculos tienen en 
cuenta que alrededor del 40% de la energía prima-
ria generada en Nueva Zelanda proviene de fuentes 
renovables y el 80% de la electricidad de fuentes 
hidroeléctricas y geotérmicas.

Costes energéticos y ambientales

El precio de compra de este remolcador es apro-
ximadamente el doble que el de un remolcador 
diésel. “Estamos preparados para asumir ese coste 

inicial porque nuestro compromiso de reducir las emisio-
nes tiene que ser más que solo palabras”, asegura Tony 
Gibson, CEO de Ports of Auckland. Esta inversión, se 
ve contrarrestada por los costes de operación que en un 
remolcador eléctrico suponen la tercera parte que en uno 
diésel. Durante toda la vida útil del remolcador, “aho-
rraremos alrededor de 12 millones de dólares en costes 
operativos, haciendo que nuestro remolcador eléctrico 
sea más económico a largo plazo”.

“Nos hemos fijado el objetivo cero emisiones para 
2040”, anuncia Gibson, “Para cumplir con este objetivo, 
necesitábamos encontrar una opción de cero emisiones 
para nuestros remolcadores”. En el futuro, los puertos de 
Auckland esperan poder utilizar energía renovable para 
la recarga de las baterías del RSD E Tug , lo que reduciría 
las emisiones a cero. Los remolcadores representan apro-
ximadamente el 10% de las emisiones totales de alcance 
1 (emisiones directas de carbono) y aproximadamente el 
8% de las emisiones alcance 2 y 3 (emisiones Indirectas 
por energía y otras emisiones indirectas). Reemplazar 
todos los remolcadores por eléctricos representa una re-
ducción significativa en la huella de carbono.

Actualmente existe otro remolcador eléctrico en cons-
trucción, mucho más pequeño, (18,7 metros) que ope-
rará en Turquía en un entorno estrecho y apretado. Está 
diseñado con una línea de propulsión de doble tornillo 
convencional (dos motores gemelos) a diferencia de la 
propulsión acimutal del RSD-E 2513.
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El ferri de Baleària “Pinar del Río”
Marina Mercante

El fast ferri de Baleària “Pinar del Río”, que ha prestado 
servicios en la línea marítima Ceuta-Algeciras, encalló 
anoche en la escollera del puerto de la localidad alican-
tina de Denia.

El barco, que procedía de Palma e Ibiza, colisionó a las 
22.30 horas con 393 pasajeros a bordo y 70 vehículos en 
su bodega.

Los pasajeros, entre los que no se han contado heridos, 
fueron rescatados por las embarcaciones de Salvamento 
Marítimo, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, los 
prácticos y el remolcado de la naviera.

La compañía ha fletado autobuses con destino a Valencia 
y Alicante para los pasajeros que embarcaron con vehí-
culo.

Baleària ya trabaja en las tareas de reflotamiento del ferri 
y su traslado a puerto.

El “Pinar del Río” ya sufrió un incidente en octubre de 
2016 mientras prestaba servicio en la línea Ceuta-Alge-
ciras para sustituir temporalmente al “Passió per For-
mentera”. En aquella ocasión, el ferri sufrió una avería 
en sus motores cuando se encontraba a unas dos millas 
del puerto ceutí. El buque, que transportaba a 80 pasaje-
ros a bordo, tuvo que aguardar casi una hora a la espera 
de ser remolcado. 

motores», manifestaron fuentes de la 
compañía.

Baleària vacía de combustible a estas horas el ferri en-
callado la noche del pasado viernes en una escollera del 
puerto de Dénia antes de proceder al plan de reflotación 
de la nave, según la compañía. El subdelegado del Go-
bierno en Valencia y delegado en funciones en la Co-
munidad Valenciana, Roberto González, ha asegurado 
que, “en principio”, no hay riesgo de contaminación al 
exterior por parte del Pinar del Río. El accidente se saldó 
sin daños personales aunque 70 coches de pasajeros con-
tinúan en la bodega a la espera de su desembarco.

La retirada de combustible y otros elementos contami-
nantes del ferri se están retirando con camiones cister-
na en tierra y la previsión es que el vaciado de gasoil 
y aceite se concluya esta noche. “El riesgo de vertido 
contaminante es mínimo, aunque se mantendrá la barrera 
anticontaminación que Salvamento Marítimo desplegó 
el sábado de forma preventiva”, afirma Baleària.

La compañía iniciará a continuación el plan de reflota-
ción del fast ferri, para llevarlo hasta la línea de atraque 
una vez se decida por una de las dos empresas especiali-
zadas en este tipo de operaciones, las dos de nacionalidad 
holandesa. Una vez en el puerto, la naviera procederá a 
desembarcar los 70 coches de pasajeros que continúan a 
bordo.

“Esperemos que, entre hoy y mañana posiblemente, nos 
definan cómo va a ser. La Administración continuará 
vigilando que se realiza con un plan de evacuación, de 
reflotamiento. La administración supervisa que cada uno 
cumpla con sus funciones. Las cosas son complejas y 
necesitan su tiempo”, ha subrayado el subdelegado del 
Gobierno.

Lunes, 19 agosto 2019

Sabado, 17 agosto 2019

Baleària descarta una avería 
mecánica en el encallamiento

La compañera Baleària descartó ayer que el accidente 
del ferry responda a una avería mecánica. «El día del 
accidente el buque operaba perfectamente con cuatro 
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Martes, 20 agosto 2019

Jueves, 22 agosto 2019

González ha destacado que todos los efectos personales 
han sido reintegrados a los pasajeros, también los que 
estaban dentro de los coches, al tiempo que ha añadido 
que, en el plan de reflotamiento, “una de las prioridades 
es salvar los vehículos”.

En este contexto, ha detallado que tienen distintas opcio-
nes, como sacar los vehículos primero y luego reflotar el 
ferri; o reflotar el barco completo, llevarlo a puerto y ahí 
extraer los coches. “Son cuestiones técnicas que las em-
presas especializadas, las dos mejores del mundo, están 
trabajando con esos planes. A partir de ahí, Baleària to-
mará la decisión que estime más oportuna”, ha sostenido.

Sobre las causas del accidente, el delegado del Gobierno 
en funciones ha dicho que se está investigando porque 
“esas cosas no son fáciles de determinar”.

Baleària programó a partir de este domingo el ferri Ba-
hama Mamma en la ruta Denia-Ibiza-Palma para cubrir 
los servicios del ferri encallado. Los pasajeros que tenían 
reserva para las salidas entre este sábado y domingo en 
el ferri encallado fueron recolocados en cuatro buques, 
según la compañía.

Durante todo el fin de semana la naviera dianense Ba-
leària ha iniciado los trabajos previos con el fin de ga-
rantizar la seguridad del barco, así como evitar la con-
taminación del agua. De hecho el sábado a primera hora 
Salvamento Marítimo rodeó la embarcación con unas 
barreras anticomntaminación. Además ese mismo día 
atracó en el puerto de Dénia el remolcador Marta Mata 
de Salvamar. 

Esta embarcación tiene una eslora de 39,70 metros y 60 
toneladas de potencia de tiro de remolque, tiene su base 
en las Islas Baleares y estará en Dénia hasta que el Pinar 
del Río sea devuelto a tierra firme. 

En la parte exterior de la escollera de Dénia, los opera-
rios de Baleària así como personal de Capitanía Maríti-
ma de Alicante trataban ayer de comprobar el estado en 
que se encuentra el ferry encallado. Junto al barco, una 
cuba extrae líquidos varios de la sentina, agua, aceite y 

gasóleo, un proceso que la naviera esperaba concluir a lo 
largo de la tarde-noche de este lunes. 

Desde Baleària informaron que estudian qué propuesta 
de las que le han presentado dos empresas especializadas 
de Holanda para rescatar el barco es la que más les con-
vence. De tal forma que así se puedan desembarcar los 
coches de los pasajeros que permanecen en la bodega del 
Pinar del Río, serían unos 70.

Baleària completa la descarga de vehícu-
los del ferri encallado en Dénia y trabaja 

en el reflotamiento del buque

Baleària y el equipo de reflotamiento de Ardentia Ma-
rine descargaron este miércoles todos los vehículos del 
interior del ferri ‘Pinar del Río’ –que desde el pasado 
viernes está encallado en Dénia–, excepto una caravana 
y dos motos que requerían de unas sujeciones especiales 
y serán descargados hoy.

Según detalla la compañía a través de un comunicado, 
pasadas las 16.00 horas de ayer la grúa instalada a tal 
efecto descargó el primer vehículo, y se trabajó ininte-
rrumpidamente hasta las 23.00 horas, cuando se descar-
gó el último. Los vehículos fueron extraidos “con total 
seguridad y sin que se registrara ningún daño”, destacan.
Publicidad

Simultáneamente, la naviera avisó a los propietarios de 
los primeros vehículos que estaban siendo descargados, 
de los cuales cinco ya recogieron su coche ayer. Esta ma-
ñana se seguirá avisando a los pasajeros que tenían el 
vehículo a bordo, y en algunos casos Baleària los enviará 
dónde soliciten los clientes.

Para descargar los vehículos, se ubicaban y aseguraban 
de uno en uno en la rampa de popa y se descargaban 
mediante la grúa. Después, se trasladaban a la zona de 
embarque de vehículos de la estación marítima.

Por otra parte, se sigue trabajando en las labores de reflo-
tamiento del buque. 
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El Grupo Armas-Trasmediterránea lleva el fast ferry 

más avanzado del mundo a Canarias

El motor de un barco de Baleària 

se bloquea y aborda un velero en Ciutadella

El Grupo Armas-Trasmediterránea con-
fía a Astican la puesta a punto 

de su fast ferry ‘Villa de Agaete’
Un fallo mecánico en el buque de Baleària Jaume III, que llegaba al 

puerto de Son Blanc sobre las 22.15 horas del jueves procedente de Al-

cúdia, acabó provocando el abordaje sobre un velero de bandera fran-

cesa que estaba fondeado en el exterior del puerto, en las inmediaciones 

de la Cala Degollador.

La embarcación de recreo, Koala, de unos 13 metros de eslora, cuyos dos 

tripulantes se encontraban en otro velero próximo al suyo, sufrió una con-

siderable vía de agua en una parte sumergida del casco, a estribor, donde 

se encuentran las tuberías del WC y una grieta junto a una de sus hélices 

debido al impacto. Pese al descenso de su línea de flotación el velero, 

tras utilizar su bomba de achique, pudo ser trasladado por su propietario, 

acompañado por una embarcación de Ports de Balears, hasta el varadero 

Llompart del puerto antiguo donde deberá ser reparado, según precisó el 

organismo del Govern.

Otra embarcación de recreo, un catamarán, también llegó a ser rozada 

por el buque de Balearia aunque no sufrió daños apreciables y este vier-

nes por la mañana siguió su navegación sin novedades.

El incidente, segundo que protagoniza el fast ferry «Jaume III» este ve-

rano en menos de un mes, se produjo cuando se disponía a efectuar la 

aproximación al dique de Son Blanc. El buque realizaba la maniobra de 

reviro exterior para el atraque de poniente cuando el motor de babor del 

barco no respondió, se bloqueó.

La pasada semana varaba en Astican el catamarán 
del Grupo Armas - Trasmediterránea ‘Alboran’ 
para someterse a una profunda reparación y redi-
seño interior. Volverá al servicio el próximo mes 
de septiembre, ya con su nuevo nombre ‘Villa de 
Agaete’.

El próximo mes de septiembre volveremos a ver 
surcar las aguas canarias al fast ferry ‘Alborán’ 
que ya lucirá nuevamente los colores corporativos 
de la casa, aunque con un cambión en su deno-
minación, pasándo a llamarse ‘Villa de Agaete’.

Varado ya desde la pasada semana en Astican, 
será sometido a una profunda reparación y una 
exhaustiva remodelación interior.

Hay que recordar que este fast ferry subrió un ac-
cidente el pasado mes de noviembre, al embes-
tir a una pontona en la que viajaban 3 personas 
mientras hacía la ruta desde la capital grancanaria 
a Santa Cruz de Tenerife. Salvamento marítimo 
tuvo que rescatar a los tres náufragos, que caían al 
mar tras el incidente.
Debido al impacto y a la pérdida de navegabilidad 
del Alborán, éste regresó al Puerto de Las Palmas 
prácticamente sin motor, y escorado a estribor por 
el impacto.

Tras despojarlo de los colores corporativos de 
Naviera Armas, pasó este periodo atracado en el 
puerto de la capital grancanaria, hasta ahora que 
se inicia su reparación en el astillero grancanario.

El catamarán ‘Volcán de Tagoro’, el fast ferry más avanzado del mundo, se ha incorporado a la 

flota del Grupo Armas Trasmediterránea, acaba de atracar por primera vez en el puerto 

de Las Palmas de Gran Canaria, a donde ha arribado este domingo por la tarde en su viaje 

de entrega procedente de Australia.

Ha sido en el puerto grancanario por los chorros de agua de tres remolcadores con base en Las Pal-

mas como marca la tradición en este tipo de acontecimientos marítimos. El buque ha atracado en 

el muelle Primo de Rivera, frente a la sede de la Autoridad Portuaria y el próximo martes partirá hacia Santa 

Cruz de Tenerife.

Un momento histórico para este puerto que acoge al fast ferry más vanguardista de su clase a nivel mundial, y que en 

muy breve se incorporará a línea que une Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ofreciendo un servicio 

de alta velocidad entre las dos capitales que será un auténtico lujo.

La llegada del buque constituye, sin duda alguna, la gran novedad del año en lo que se refiere a embarcaciones alta velo-

cidad, tanto para la Marina Mercante española como para el ámbito europeo. El catamarán Volcán de Tagoro cuenta con 

mejoras sustanciales en cuanto a rendimiento que incluyen mayor velocidad, menor consumo de combustible y mejor 

estabilidad.
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¿Cuándo se debe efectuar la evaluación 
de los riesgos?

La evaluación de los riesgos que no hayan podido evitar-
se deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo 
de la empresa en que concurran dichos riesgos y deberá 
realizarse o revisarse:

• Al inicio de la actividad.
• Cuando se empleen nuevos equipos de trabajo, tec-

nologías, preparados o sustancias o se modifique el 
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

• Cuando se cambien las condiciones de trabajo.
• Cuando se incorpore un trabajador especialmente 

sensible.
• Cuando se hayan detectado daños a la salud de los 

trabajadores.
• Cuando se haya apreciado a través de los controles 

periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de 
la salud, que las actividades de prevención pueden 
ser inadecuadas o insuficientes.

• Cuando así lo establezca una disposición específica, 
convenio colectivo o acuerdo entre empresario y re-
presentantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, 
en particular, el deterioro por el transcurso del tiempo 
de los elementos que integran el proceso productivo.

¿Quién puede efectuar la evaluación de 
los riesgos?

La evaluación ha de realizarse por personal técnico com-
petente que forme parte de la organización de recursos 
para las actividades preventivas (ver apartado 22.2) y 
que cuente, con la capacidad y aptitud necesaria para 
desarrollar las funciones, según correspondan, de nivel 
básico, intermedio o superior definidas en el RSP.

Planificación y ejecución 
de la actividad preventiva

Cuando el resultado de la evaluación pusiera de mani-
fiesto situaciones de riesgo, el empresario planificará la 
actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar, 
controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden 
de prioridades en función de su magnitud y del número 
de trabajadores expuestos a los mismos.

Planificación de la actividad preventiva

La planificación de la actividad preventiva incluirá, en 
todo caso:

• Los medios humanos y materiales necesarios.
• La asignación de los recursos económicos precisos 

para la consecución de los objetivos propuestos.
• El plazo de ejecución de las medidas previstas. En el 

caso de que el período en que se desarrolle la activi-
dad preventiva sea superior a un año, deberá estable-
cerse un programa anual de actividades.

• Las fases y prioridades para llevar a cabo las activi-
dades preventivas en función de la magnitud de los 
riesgos y del número de trabajadores expuestos a los 
mismos.

• Los procedimientos previstos para el seguimiento y 
control periódico de las actividades preventivas pla-
nificadas.

Serán objeto de planificación, en general, las medidas 
de prevención y protección a adoptar, y en particular las 
medidas de emergencia y la vigilancia de la salud, así 
como la información y la formación de los trabajadores 
en materia preventiva.

Prevención de 
Riesgos Laborales
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El empresario realizará un seguimiento permanente de 
la planificación con el fin de asegurarse de la efectiva 
ejecución de las actividades preventivas, así como de 
perfeccionar de manera continua las actividades de iden-
tificación, evaluación y control de riesgos.

Ejecución de la actividad preventiva

Por su parte, la ejecución de las actividades preventivas 
conllevará la realización de acciones tales como:

• Establecer procedimientos para que en todas las ac-
tividades y decisiones de la empresa, tanto las de ca-
rácter técnico -incluida la elección de equipos- como 
organizativo, se consideren y controlen sus repercu-
siones sobre la salud y seguridad de los trabajadores.

• Instruir a todas las personas con responsabilidad je-
rárquica en la empresa de la obligación de incluir la 
prevención de riesgos en toda actividad que realicen 
u ordenen.

• Determinar qué medidas de seguimiento y control 
preventivo hay que efectuar.

• Prever las medidas de vigilancia de la salud de los 
trabajadores.

• Planificar las acciones a tomar ante posibles situa-
ciones de emergencia.

• Diseñar la formación y establecer los procedimientos 
de información para los trabajadores y sus represen-
tantes.

• Establecer cauces de cooperación y coordinación con 
otros empresarios con los que se comparta lugares de 
trabajo o instalaciones, a fin de asegurar el cumpli-
miento de la legislación; así como con las empresas 
de trabajo temporal cuando utilice sus servicios de 
puesta a disposición de trabajadores.

• Informar, facilitar y vigilar el cumplimiento de sus 
obligaciones por parte de otros empresarios con los 
que contrate o subcontrate actividades a realizar en 
su centro de trabajo.

• Asegurarse de que la maquinaria, equipos, produc-

tos, materias primas y útiles que se facilite a otros 
empresarios para la realización de operaciones con-
tratadas, aunque no se desarrollen en su centro de 
trabajo, no constituyan una fuente de peligro para los 
trabajadores que los utilicen.

• Establecer procedimientos para elaborar y conservar 
la documentación resultante de las actividades y me-
didas preventivas.

• Asegurar una protección suficiente y adaptada a las 
circunstancias de mujeres en situación de embarazo 
o parto reciente, jóvenes menores de 18 años, traba-
jadores temporales o de empresas de trabajo tempo-
ral y trabajadores especialmente sensibles a determi-
nados riesgos.

Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desa-
rrollen actividades del anexo I del RSP podrán reflejar 
en un único documento el plan de prevención de riesgos 
laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de 
la actividad preventiva; este documento será de exten-
sión reducida y fácil comprensión, plenamente adaptado 
a la actividad y tamaño de la empresa y establecerá las 
medidas operativas pertinentes para realizar la integra-
ción de la prevención en la actividad de la empresa, los 
puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas 
para evitarlos o reducirlos, jerarquizadas en función del 
nivel de riesgos, así como el plazo para su ejecución.

Continuará
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El próximo 25 de junio se cumplen 40 años de la muerte 
de Valentín González Ramírez, un trabajador que falleció 
a manos de la Policía durante una huelga legal en Abas-
tos. Su muerte, un asesinato para muchos, se resolvió con 
el traslado del agente. No hubo ningún responsable po-
lítico

No peguéis a mi padre». Esas fueron sus últimas pala-
bras. Lo mataron de un disparo con una pelota de goma 
a bocajarro. Le reventó el corazón y cayó a plomo. Des-
armado e inconsciente, aún recibió golpes por parte de 
la Policía Nacional, los temidos grises. Hasta que uno de 
ellos, un sargento, se dio cuenta de lo que estaba pasando 
e intentó reanimarlo. Se levantó lívido. Lo habían mata-
do. Ellos, esos mismos policías que debían estar para pro-
tegerle, que minutos antes dudaron y no querían cargar 
contra los manifestantes, contra Valentín, su padre y sus 
compañeros. Porque dudaron y su oficial al mando les 
tuvo que espetar: «¿Que no tenéis cojones? Os he dicho 
que carguéis». ¿Por qué esa insistencia?¿Por qué ese afán 
en dispersar esa huelga legal, autorizada, que no estaba 
causando incidentes? ¿Quién dio la orden? Responder a 
esas preguntas daría explicaciones a una muerte, la de 
Valentín González Ramírez, de la que este mes de junio 

se cumplen 40 años.

Hoy una placa en el antiguo mercado de Abastos de 
València recuerda su fallecimiento sin entrar en detalles. 
Este 25 de junio, con motivo de la onomástica, se inau-
gurará un monolito en su memoria. Valentín González 
Ramírez es el gran olvidado de la Transición en València, 
la víctima soslayada, pero su muerte supuso una conmo-
ción en la ciudad, dio pie a una huelga general y marcó a 
una generación durante años. En su olvido ha influido la 
propia dinámica de su sindicato, CNT, partido en dos en 
1979, así como la coyuntura política. En 1989 se realizó 
una charla en la Casa del Mar de València para recordar 
el décimo aniversario de su muerte.

Tras aquella jornada de finales de los ochenta, se han ido 
sucediendo muchas actividades a lo largo de estos treinta 
años a las puertas del antiguo mercado. Ninguna excesi-
vamente numerosa, ninguna convocada más allá de las 
propias organizaciones anarcosindicalistas de la ciudad, 
o la Fundación Salvador Seguí y el ateneo Al Margen en 
su momento y, en las últimos años, también por la Plata-
forma per la Memòria del País Valencià. En recuerdo de 
su memoria, el pasaje del mercado de Abastos lleva su 
nombre. Es lo más a lo que han llegado las instituciones 
públicas valencianas durante cuatro décadas.

EL CRIMEN DE VALENTÍN GONZÁLEZ
«Dame un beso por si es el último»
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Migraciones

Para subirse a una patera rumbo a Europa, decenas 
de miles de personas han tenido que superar antes 
una endiablada yincana: atravesar Libia, un país su-
mido en una guerra no contada entre distintos Go-
biernos, milicias tribales, mafias de traficantes y gru-
pos terroristas vinculados al ISIS. 

El fotógrafo Ricardo García Vilanova y el periodis-
ta Karlos Zurutuza han recorrido el país desde 2011 
para documentar todas las tramas que conviven en 
este escenario caótico y contarlas con los matices y 
los detalles que no caben en la cobertura de prensa 
tradicional. 

¿Qué piensa el senegalés Musa que duerme en un 
cama de cartones entre tinajas centenarias de la ciu-
dadela de Nalut? ¿Cuántas veces está dispuesto a ser 
detenido, secuestrado y golpeado el nigeriano Amin 
antes de reunir el dinero para pagar una plaza en un 
bote? ¿Qué habrá sido de Bondok, el joven libio pio-
nero del death metal bereber, desde que llegó a Euro-
pa tras ser rescatado por Open Arms? ¿A qué suena 

el monólogo de un impotente funcionario del Gobierno libio desbordado y sin recursos? ¿Logrará Jiash ter-
minar el cementerio para inmigrantes de Zuwara? ¿Quién viaja dentro de los camiones frigoríficos cargados 
de miedo que solo circulan de noche? ¿Sabe alguien de la UE lo que está ocurriendo en Libia?.

Libros del K.O., Madrid 2018
141 págs. Rústica 22x14 cm
ISBN 9788416001903

Tierra denTro “Vida y muerTe en la ruTa libia hacia europa”

Karlos Zurutuza

Libro del mes.
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una historia de migraciones, represión y resistencias

Social

La palabra “Occidente” proviene del latín occidere, que 
significa “morir” o “desaparecer”. Resulta un término 
muy apropiado para describir el destino de millones de 
personas que viajan desde Oriens (“nacer”) o desde el 
Sur global y mueren por el camino, son asesinadas por las 
instituciones o sufren distintas formas de violencia como 
la persecución, el encierro o la expulsión.

El flujo de migración desde las antiguas colonias a los 
imperios occdientales ha sido una constante durante bue-
na parte del siglo XX y lo que llevamos del XXI, como 
lo ha sido la represión a estos desplazamientos. Pero lo 
cierto es que el endurecimiento del control de fronteras 
(así como el discurso xenófobo) ha alcanzado un nuevo 
grado de crueldad en el último año que consideramos im-
portante abordar.

Cárceles para niños y niñas en la 
frontera sur de Estados Unidos

En mayo de 2018, la Administración Trump inició una 
nueva “política migratoria de tolerancia cero”, consisten-
te en aterrorizar a las familias que cruzan la frontera sur 
(porque en la de Canadá no ocurre). Hasta entonces, la 
entrada ilegal en el país se consideraba una simple infrac-
ción administrativa, pero el Gobierno tomó la decisión de 
procesar penalmente a todos los que lo hagan.

¿Qué significa esto? Que los manda a prisión preventiva 

a espera de juicio y por tanto, aquí 
está la clave, sus hijos pasan a ser 
menores extranjeros no acompaña-
dos (o MENAs) que ingresan en un centro de interna-
miento, separados de sus padres y madres. Una estrategia 
legalmente factible para lograr el objetivo último: que la 
amenaza de quitarles a sus hijos les elimine las ganas de 
emigrar a EEUU.

Unas semanas más tarde, cuando esos padres desespe-
rados llegan ante el juez de inmigración, se les informa 
que si solicitan el asilo en EEUU comienzan un proceso 
judicial que se puede alargar durante años y que pasarán 
separados de sus hijos, algunos tan pequeños que acaban 
de cumplir el año y medio. En cambio, si se declaran cul-
pables, el proceso se termina y aceptan una deportación 
rápida que les permita reclamar a sus hijas y reunirse con 
ellas más rápido.

Los y las menores, por su parte, comparecen por separa-
do ante los jueces, sin ser acompañados por sus padres, 
ni ningún adulto que les supervise (a excepción de un 
intérprete), para defenderse de las preguntas que les hace 
el juez, las cuales ni entienden.

La crueldad burocrática es evidente a simple vista, pero 
leyendo decenas de testimonios en Internet, así como 
viendo vídeos e imágenes, ésta adquiere una dimensión 
infinitamente mayor. Por ejemplo, en junio de 2018 se 
filtró un audio del llanto de unos niños mientras un vigi-
lante se burlaba de ellos y, posteriormente, un vídeo de 
niños y niñas en jaulas en un centro de detención. Asi-
mismo, se ha informado que a los hermanos se les tiene 
separadas, que pueden verse una vez a la semana y no 
permiten que se abracen.

Carlos Hernández-Echevarría publicó en ElDiario.es la 
explicación de cómo a una madre la separaron de su hija: 

https://www.todoporhacer.org/reformas-laborales-resistencia/
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“‘Déjeme a la niña, tiene que ir a la ducha’. Una ducha 
que dura diez minutos, veinte, media hora… Y los padres 
ya inquietos le preguntan al guarda y entonces aparece la 
verdad. La niña no va a volver, la niña va a otro centro de 
detención, no saben cuál. Y la niña llora desconsolada al 
llegar, le dan juguetes pero no sirve, no para de sollozar. 
Poco más se puede hacer porque las normas de ese centro 
no dejan que las cuidadoras la cojan en brazos, que la 
toquen siquiera”.

El presidente de EEUU ha recibido un buen aluvión de 
críticas, a las cuales ha hecho bastante poco caso, como 
es su tónica habitual. Pero en una cosa sí tiene razón: esta 
estrategia ya había sido usada con anterioridad durante 
la Administración Obama, si bien no como política habi-
tual sino en ocasiones contadas. Y es que es importante 
señalar que el problema no reside en quién es el habitante 
concreto de la Casa Blanca en este momento, sino en la 
estructura general de la política de fronteras occidental.

La Academia Americana de Pediatría ha advertido a 
Trump que, para los niños, este tipo de separación trau-
mática de los padres puede tener graves efectos en su sa-
lud de por vida. Enfermedades mentales y de corazón, 
predisposición a las adicciones y retraso en la madura-
ción, entre otras.

Por supuesto, Trump tiene sus defensores. Para satisfacer 
a sus votantes y encerrar a las miles de personas que han 
sido capturadas cruzando la frontera en el último año, el 
presidente está ampliando sus cárceles, porque no tiene 
dónde meter a tanto niño separado de sus padres. El año 
pasado algunos fueron retenidos contra su voluntad en 
antiguos hipermercados, pero ya se están habilitando ba-
ses militares y hasta tiendas de campaña en el desierto 
para albergarles.

Macrorredadas en ciudades 
de Estados Unidos

La otra parte del plan de Trump consiste en organizar una 
serie de macrorredadas por parte de ICE (la Agencia de 
Inmigración y Aduanas) en algunas de las ciudades más 
grandes del país y detener, procesar y expulsar a miles de 

personas personas que ya consiguieron cruzar la frontera 
hace años. Porque no se trata sólo de cerrar el paso a en-
tradas futuras, sino de purgar la nación de los indeseables 
que no quiere cruzarse en ella.

Algo parecido se había intentado en septiembre de 2017. 
En aquel entonces, ICE organizó la Operación Mega, 
rebautizada posteriormente como Operación Épica. El 
colectivo Detention Watch Network5 se hizo con los co-
rreos internos de la Agencia en esa época y se enteraron 
de que uno de sus máximos responsables deseó una “feliz 
cacería” a sus agentes, que bromeó con volver a cam-
biar el nombre de la operación a Super Mega Épica y 
que entre sus planes se encontraba el de arrestar a 10.000 
“objetivos” y a otros tantos “colaterales”. Los planes se 
filtraron por activistas y se puso fin a la operación antes 
de su comienzo.

Ahora, a diferencia de entonces, fue el propio Trump el 
que anunció que se iban a llevar a cabo una serie de ma-
crorredadas en distintas ciudades en algún momento del 
mes de junio. Sus planes se fueron al traste cuando algu-
nos funcionarios públicos filtraron su fecha, por lo que el 
presidente lo postpuso, en secreto, al 14 de julio. Pero de 
nuevo, unos días antes, la fecha fue nuevamente revela-
da, así como las ciudades en que se iban a desarrollar las 
batidas: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, 
Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco.

Esta información propició la movilización de centenares 
de activistas, ONG y simpatizantes, que salieron a la ca-
lle a protestar en manifestaciones por todo el país, aseso-
raron a las posibles víctimas de estas búsquedas (especí-
ficamente, les informaron sobre su derecho a negarse a 
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abrir la puerta de su casa), les acogieron temporalmente 
en otras viviendas o en centros sociales o iglesias, y les 
proporcionaron asistencia jurídica y soporte moral duran-
te los días siguientes al 14 de julio.

También hubo resistencias físicas, como la que se dio en 
Nashville, al este de Estados Unidos, el 15 de julio, cuan-
do un grupo de vecinas y activistas decidieron ayudar a 
un hombre, que se negó a bajar de su vehículo durante 
un control racista de la policía. Organizaron una cadena 
humana delante de su coche durante cuatro horas. Esto le 
permitió entrar en su casa sin ser arrestado.

Finalmente, ICE únicamente pudo detener a 35 de las 
2.000 personas en su operación.

Cánticos racistas en Trumplandia

Enfurecido por su fracaso, el presidente-niñato se diri-
gió por Twitter a Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Alexan-
dria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib, cuatro congresistas 
afroamericanas y latinas que habían difundido amplia-
mente las noticias sobre las redadas que se iban a llevar 
a cabo y les dijo que si no les gustaba EEUU, podían 
“volver a sus países”. Por supuesto, no hizo lo mismo 
con Bernie Sanders y otros rivales políticos blancos que 
también habían difundido la filtración. Cabe señalar que 
todas nacieron en Estados Unidos, salvo Omar, que nació 
en Somalia pero adquirió la nacionalidad estadounidense 
en el año 2000, lo cual evidencia cuál es su visión (y la de 
buena parte de sus votantes) de lo que se requiere para ser 
un nacional de un país occidental: ser blanco.

Al día siguiente, en un mítin, Trump siguió promoviendo 
su visión etno-nacionalista, lo que propició que sus se-
guidores empezaran a corear “send her back” (“envíala 
de vuelta”), en referencia a Ilhan Omar.

Condenado a 20 años por dar 
agua a migrantes en Arizona

Scott Warren Daniels, activista de la asociación “No más 
muertes”, fue ha sido juzgado en Arizona y se enfrenta 

a una pena de 20 años de prisión por un delito de tráfico 
de personas, consistente en ayudar en 2018 a inmigrantes 
dándoles agua, comida y ropa limpia en el corredor de 
Ajo.

Su detención se produjo hace un año cuando la asocia-
ción publicó un informe en el que se mencionaba las 
manipulaciones en las estaciones de agua por parte de la 
patrulla fronteriza donde decenas de inmigrantes mueren 
por deshidratación en el desierto.

Chalecos Negros en París

El recrudecimiento del discurso y de las políticas antiin-
migración no es un fenómeno exclusivamente estadouni-
dense. A principios de este año escribimos sobre cómo en 
el Estado español el PP y Ciudadanos habían asumido el 
discurso xenófobo de Vox y el mes pasado informamos 
sobre cómo activistas como las alemanas Carola Rackete 
y Pia Klemp están siendo procesadas y se enfrentan a dé-
cadas de prisión en Italia por rescatar a personas a punto 
de ahogarse en el Mediterráneo.

La Fortaleza Europa, cada vez más inexpugnable. Pero, 
al igual que sucede en EEUU, no sólo buscan cerrar la 
fronteras, sino que las Administraciones europeas hacen 
todo lo posible por ahogar económica y burocráticamente 
a quienes ya residen en ellas. Pero, en ocasiones, se en-
cuentran con la respuesta de sus víctimas.

En Francia, un movimiento de personas de origen extran-
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jero, hartas de ser constantemente maltratadas por las ins-
tituciones, salieron a las calles a principios de este año. 
Son los Chalecos Negros, un nombre que se han puesto 
en clara alusión a los Chalecos Amarillos (el movimien-
to de franceses indignados que lleva meses organizando 
jornadas de protestas y disturbios), evidenciando que han 
optado por la acción directa. Eso sí, por su cuenta, ya 
que casi no ha habido ninguna convergencia entre ambos 
movimientos, debido a que los Amarillos se circunscri-
bieron en la defensa de la justicia social y fiscal para la 
comunidad nacional francesa.

La última acción de los Chalecos Negros tuvo lugar el 
pasado 12 de julio, cuando 700 personas tomaron el Pan-
teón de París para denunciar la hipocresía de un país que 
exalta la memoria de sus grandes figuras que defendieron 
la libertad, la igualdad y la fraternidad al mismo tiempo 
que condena en la miseria a miles de migrantes y refugia-
dos. “Somos los sin papeles, los sin voz, los sin rostro de 
la República francesa. Venimos a la tumba de vuestros 
grandes hombres para denunciar vuestras profanaciones. 
La de las memorias de nuestros camaradas, nuestros pa-
dres, madres, nuestros hermanos y hermanas en el Medi-
terráneo”, afirmaban en un panfleto distribuido durante 
la acción.

Según informa El Salto, “estuvieron concentrados en el 
interior del Panteón durante más de tres horas. Pero con 
la llegada de los agentes antidisturbios, se produjeron 
cargas, lanzamientos de gases lacrimógenos y los mani-
festantes fueron evacuados. Detuvieron a 37 miembros 
de los “chalecos negros” y encerraron a una veintena de 
ellos en centros de retención administrativa (el equiva-
lente de un CIE en Francia), aunque todos ellos ya han 
sido liberados, indican desde la asociación Droits devant 
que apoya a este colectivo”.

[…] Prácticamente, todos ellos son de origen africano, 
pero hay de 17 nacionalidades distintas. Muchos de ellos 

proceden del África subsahariana, 
otros del Magreb. No obstante, se 
presentan como los Chalecos Ne-

gros porque “la mayoría de nosotros nos vemos obliga-
dos a trabajar en negro”.

La mediática ocupación del Panteón no fue su prime-
ra acción. En enero ocuparon una de las terminales del 
Aeropuerto Charles de Gaulle, en el norte de la región 
parisina, para denunciar la participación de Air France 
—la principal aerolínea francesa— en las expulsiones de 
inmigrantes. Hace un mes también se concentraron en la 
sede del grupo de restauración colectiva Elior, en el dis-
trito financiero de París, para alertar ante la explotación 
de los sin papeles y sus condiciones laborales en esta em-
presa”.

Los siglos han pasado desde que los romanos lo bautiza-
ron así pero “Occidente” sigue significando lo mismo: la 
muerte.

http://www.marypuertos.org/portada/campana-para-el-uso-de-los-equipos-de-proteccion-individual-epis/

