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barlovento

UN ABRAZO
Sonsoles Arnao

M e resulta 
raro ha-
blar del 
tema, par-
ticipar de 

esta abrumadora ola 
mediática y emocio-
nal ante una reacción 
de sentido común. A 
no ser que ya hayamos 
perdido todo el sen-
tido y todo el común. 
Me pasa como a Luna, 
la estudiante en prác-
ticas de Cruz Roja, que 
abrió sus brazos ante 
la desesperación, el 
llanto y el abatimien-
to de un hombre. Como 
ella dice, no voy a ha-
blar más del tema por-
que es un simple abra-
zo.

Qué tristes tiempos en 
los que hay que justif i-
car la empatía, el senti-
do de la mínima huma-
nidad por el prójimo. 

Quizá aquí radique la 
extrañeza y la explica-
ción a este fenómeno 
de excepcionalidad. No 
hay prójimo. Ese otro, 
inmigrante, no es un 
igual. La cosificación 
de las personas mi-
grantes es un proceso 
necesario para el ca-
pital y el actual sis-
tema de fronteras. La 
necropolítica que ges-
tiona el tránsito de se-
res humanos pobres 
a los países ricos, se 
basa en la cosificación 
y animalización para 
encajar y fundamentar 
mejor los instrumentos 
de acogida, atención y 
devolución con los que 
se les recibe. Es decir, 
para violar sistemáti-
camente sus derechos 
humanos es mejor no 
tratarles como huma-
nos. Para usarles como 
moneda de cambio 

 La criminalización 
de quienes defien-

den los derechos 
humanos en las 

fronteras es cruel 
y ejemplarizan-
te para evitar la 

solidaridad y los 
abrazos



ca, por ejemplo, la dis-
posición legal T/333 en 
Hungría o el ‘Decreto Sal-
vini’ en Italia para endu-
recer la represión, incluso 
con la cárcel, de aquellos 
que ayuden y trabajen 
con las personas que so-
licitan asilo y defiendan 
sus derechos. O como el 
gobierno de Grecia sus-
pendió en su territorio la 
Convención de Ginebra. 
Sin olvidar, aquel deba-
te en nuestro país cuan-
do se pretendió impedir 
que el buque Aquarius de 
la ONG SOS Mediterranée, 
donde Médicos Sin Fron-
teras había salvado a 629 
personas,  pudiera atracar 
en algún puerto español. 
Actualmente, tenemos dos 
compatriotas, dos mujeres 
que han dedicado su vida 
al trabajo humanitario, 
a salvar otras vidas, que 
están siendo perseguidas 
por ello. Helena Maleno, 
deportada desde Marrue-
cos tras un periplo de de-
nuncias y tortura, acusada 
de tráfico de migrantes 
por llamar a salvamento 
marítimo. Y a Juana Ruiz, 
encarcelada en régimen 
de aislamiento y sin car-
gos, acusada de colaborar 
con una ONG palestina ca-
lif icada como ilegal y te-
rrorista por el gobierno de 
Israel.  La criminalización 
de quienes defienden los 
derechos humanos en las 
fronteras es cruel y ejem-
plarizante para evitar la 
solidaridad y los abrazos. 
Tristes tiempos en los que 
abrazar es un acto heroico 
y extraordinario.
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ante chantajes diplomá-
ticos, para poner vallas y 
concertinas, hacinarles en 
naves en condiciones en 
las que no tendríamos a 
los animales, para catego-
rizar como delincuentes a 
niños que se quedan sin 
familia, sin arraigo. Para 
dejarles naufragar en el 
mediterráneo, devolverles 
a que les muelan a palos 
la misma policía que el 
día anterior les abrió las 
puertas, para mantenerles 
durante años en campos 
de refugiados, en condi-
ciones miserables. Para 
proponer, presupuestar y 
ejecutar esta política mi-
gratoria en Europa, hay 
que cimentar una gran va-
lla mental y cultural entre 
nosotros y ellos. Por eso 
es tan extraordinario el 
abrazo de una voluntaria 
o el rescate de un bebé 
por parte de un guardia 
civil . Pero no es noticia, 
ni importa quién es ese 
hombre, que en su deses-
peración, en ese momento 
de sentimientos tan po-
tentes que deben sentir-
se cuando uno sobrevive 
en circunstancias tan ad-
versas, buscó el contacto 
humano para sentirse tal. 
¡Qué sabemos nosotros de 
circunstancias tan adver-
sas y de supervivencia! No 
sabemos nada de él, qué 
ha pasado con él.

En esta deshumanización 
de las personas migran-
tes, la criminalización se 
traslada a quienes les 
ayudan. La solidaridad 
estigmatizada. Esto expli-
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ACCIDENTESACCIDENTES
LABORALESLABORALES

ACCIDENTE MORTAL EN EL PUERTO DE CASTELLÓN: ACCIDENTE MORTAL EN EL PUERTO DE CASTELLÓN: 

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE UN ESTIBADOR CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE UN ESTIBADOR 

Angustia y espera en Cas-
tellón mientras se reactiva 
la búsqueda de una de las 
dos personas desapare-
cidas en el accidente del 
Nazmiye Ana. La embar-
cación, que volcó el pasa-
do 28 de mayo alrededor 
de las 21 horas, mientras 
realizaba operaciones de 
carga de contenedores en 
el muelle Centenario del 
puerto, mantiene cerrado 
el enclave al tráfico por-
tuario.

Procedente del puerto de 
Barcelona y con nueve tri-
pulantes, el barco Lo-Lo 
se encontraba realizando 
su operativa habitual en 
Noatum Terminal Caste-
llón en el momento del 
accidente, cuando la em-

barcación, con bandera 
panameña y 79 metros de 
eslora, volcaba por causas 
que aún se desconocen 
hasta quedar en posición 
de quilla al sol, es decir, 
boca abajo.

Tras encontrar el cuer-
po sin vida de uno de los 
tripulantes del buque el 
pasado 29 de mayo, esta 
misma mañana las auto-
ridades han retomado las 
labores de rescate para 
encontrar a una persona 
de servicio de estiba.

Activado el plan de auto-
protección

Durante el accidente, otras 
dos personas resultaron 
heridas y fueron traslada-

das al hospital general de 
Castellón, una de ellas en 
estado grave y otro leve.

En las labores de emer-
gencia han llegado a par-
ticipar hasta 150 perso-
nas y, según ha señalado 
la autoridad portuaria, se 
han movilizado a todos 
los medios de rescate del 
enclave y Salvamento Ma-
rítimo.

Inmediatamente después 
del suceso, se activaron 
los planes de Autoprotec-
ción de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón y el 
Plan Interior Marítimo en 
previsión de posibles ver-
tidos de fuel.
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Muere un pescador de una embarcación de 
Deltebre tras enredarse en una red y caer al 
agua

Un pescador de 42 años ha fallecido tras enre-
darse en una red y caer al agua mientras traba-
jaba mar adentro. 

Formaba parte, junto con otra pescador, de la 
tripulación de una embarcación que había sa-
lido del puerto de Deltebre. El compañero lo 
ha intentado sacar del agua sin éxito y una 
embarcación que se encontraba cerca acudió 
a ayudarles, según explicaron fuentes de la po-
licía local de Deltebre. Cuando ha podido ser 
rescatado, las tareas de reanimación no han 
dado resultado. El cuerpo policial ha recibido 
la llamada alertando de los hechos a las once 
y media del mediodía. Se han actividad equi-
pos del SEM, Salvamento Marítimo, Bomberos 
y Cruz Roja. La comitiva judicial ha levantado 
el cadáver en el mismo puerto de Deltebre y 
la Guardia Civil ha asumido las diligencias del 
caso.

Muere un tripulante de un barco tras un acci-
dente en la Bahía de Algeciras 

Un tripulante de un barco que se encontra-
ba en la Bahía de Algeciras, en Cádiz, fuera de 
los límites del puerto algecireño, ha perdido 
la vida en la madrugada de este martes 4 de 
mayo después de sufrir un accidente y caer al 
agua, según han indicado a ElMIRA.es fuentes 
cercanas al caso.

El accidente se produjo cuando el tripulante 
estaba subiendo a la embarcación y resbaló, 
cayendo al mar, lo que provocó que se movili-
zaran varias embarcaciones para intentar res-
catar al accidentado.

Fue una embarcación de prácticos portuarios 
los que pudieron rescatarlo, trasladándolo 
hasta el puerto y posteriormente al hospital, 
aunque finalmente ha fallecido.

ACCIDENTESACCIDENTES
LABORALESLABORALES
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REMOLQUE PORTUARIO

CGT RECURRIRÁ LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL DE LO SOCIAL Nº2 DE 
SANTANDER

RUSA S.L .

La organización anarcosindi-
calista anuncia que las accio-
nes sindicales irán a la par de 
las judiciales hasta terminar 
con la represión y el acoso en 
esta empresa cántabra

CGT señala la gravedad de la 
interpretación de la ley que se 
hace de este caso por conside-
rar que marca un precedente 
peligroso para los trabajado-
res que intenten organizarse 
para defender sus derechos 
laborales

La Confederación General del 
Trabajo (CGT) ha emitido un 
comunicado en el que valora 
la decisión del Tribunal de lo 
Social nº 2 de Santander en 
relación al despido del tra-
bajador, afiliado a la organi-
zación rojinegra, en enero de 
2020 cuando se encontraba 
preparando comicios sindica-
les en RUSA S.L.

Según la organización anar-

MACARENA AMORES 
Gabinete Prensa CGT Mar y 

Puertos
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cosindicalista, la jueza encar-
gada de este caso declarado 
improcedente el despido del 
compañero y el derecho que 
tiene a la correspondiente 
indemnización, pero no ha 
declarado nulo este acto re-
presivo, dejando al resto de 
la plantilla de RUSA S.L. des-
protegida ante futuros abusos 
por parte de la dirección de la 
misma.

CGT considera que se ha co-
metido una vulneración de los 
derechos fundamentales del 
despedido, pisoteándose los 

principios básicos de las rela-
ciones laborales y sindicales 
en pleno siglo XXI y en el mar-
co legal de una democracia 
con garantías constitucionales 
como en la que se supone que 
existe en el Estado español.

Para la CGT, el Tribunal -argu-
mentando que la “carga proba-
toria” recae en el trabajador-, 
da exclusiva validez a las de-
claraciones de la empresa, sin 
que ni la extensa documenta-
ción aportada evidenciando la 
vinculación entre el ejercicio 
del derecho a la actividad sin-

dical y a la promoción de elec-
ciones, ni las declaraciones de 
testigos favorables al trabaja-
dor despedido sirvan de nada.

CGT ha declarado los hechos 
ocurridos en RUSA S.L. son 
muy graves y evidencian una 
vulneración de los derechos 
fundamentales de personas 
que intentaban organizarse 
para protegerse de los abusos 
de una empresa ancladas en 
prácticas de hace 200 años.
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SalvamentoSalvamento
MÁRITIMOMÁRITIMO

La Salvamar Illes Pitiu-
ses (Mallorca) es ya 
una de las primeras 
unidades afectadas 
tras la jubilación de 

uno de sus tripulantes

Los anarcosindicalistas han 
asegurado que en un breve 
plazo de tiempo una impor-
tante parte de la flota de Sal-
vamento Marítimo quedará 
totalmente inoperativa

La Confederación General del 
Trabajo (CGT) ha informado, a 
través de un comunicado, que 
la Dirección General de Costes 

y Función Pública ha dene-
gado la solicitud de cupo de 
contratación hasta cobertura 
definitiva del puesto para el 
año 2021, desautorizando la 
contratación de personal en la 
Sociedad de Salvamento y Se-
guridad Marítima (SASEMAR). 
En este informe se explica que 
se ha aprobado parcialmente 
la solicitud de cupo a través 
de varias opciones, como la 
cobertura mediante la con-
vocatoria de plazas para ser 
ocupadas por personal fijo, la 
cobertura con personal fijo de 
otras Administraciones o del 
propio ente por movilidad in-

UNIDADES QUEDARAN INOPERATIVAS ANTE 

LA FALTA DE CONTRATACIÓN

CGT denuncia que las 
unidades de Salvamen-
to Marítimo quedarán 
inoperativas en pocos 
meses ante la decisión 
del Gobierno español 
de no realizar contrata-
ciones hasta cobertura 
definitiva.

MACARENA AMORES 
Gabinete Prensa CGT Mar y 

Puertos
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teradministrativa.

Según la organización anarco-
sindicalista, estas alternativas 
no solucionan el grave pro-
blema que lleva denunciando 
desde hace años y que afec-
ta a la eficacia de un servicio 
público único en Europa, tanto 
por su naturaleza civil como 
por su efectividad a la hora de 
salvaguardar la vida humana 
en la mar y proteger el me-
dio marino. En este sentido, 
CGT apunta a que estas “op-
ciones” dadas por el Gobierno 
agravan considerablemente la 
situación de la flota, porque  
la totalidad de las unidades 
solo dispone de la tripulación 
mínima de seguridad (Las mi-
nimas personas a bordo per-
mitidas legalmente para per-
mitir la navegación) como se 
comprueba con la situación 
de la Salvamar Illes Pitiuses 
con sede en Porto Colom(Ma-
llorca). Además, insisten des-
de esta organización sindical, 
estas modalidades de con-
tratación que han propuesto 
desde la Dirección de Costes 
no hará viable la convocatoria 
de plazas como método de co-
bertura, puesto que desde que 
se produce una baja hasta que 
se hace efectiva la sustitución 
pasan meses, e incluso años, 
y durante todo ese tiempo los 
medios quedan inoperativos 
por falta de personal a bordo.

Por otro lado, en cuanto a la 
cobertura con personal de 
otras Administraciones, desde 
CGT indican que no será prác-
tico debido principalmente a 
la formación específica reque-
rida para estos puestos, sien-
do casi imposible encontrar 

la Dirección General 
de Costes y Función 

Pública ha denegado 
la solicitud de cupo 

de contratación has-
ta cobertura defini-

tiva del puesto para 
el año 2021

perfiles –estando en posesión 
de titulaciones y especialida-
des que legalmente se nece-
sitan-, que se adapten a estas 
vacantes.

Un último análisis de la situa-
ción realizado por CGT apunta 
a que el uso del personal del 
cupo de refuerzos haría que 
no se dispusiera de capacidad 
de contratación en momen-
tos o situaciones donde son 
necesarias más tripulaciones, 
como por ejemplo cuando se 
producen llegadas masivas de 
personas migrantes a nues-
tras costas. Según los anarco-
sindicalistas, esta situación es 
debida a la precarización de 
las plantillas de SASEMAR por 
parte de la Dirección General 
de la Marina Mercante, que re-
dujo a tripulaciones mínimas 
de seguridad (3 trabajadores) 
la flota de estas unidades, por 
lo que ahora se necesita cons-
tantemente de unos refuerzos 
inexistentes a bordo.

Para CGT, el Gobierno de 
PSOE-Unidas Podemos, con 
la decisión de continuar apli-
cando las mismas políticas 
de recortes y no inversión en 
SASEMAR, ha hecho posible 
acelerar el desmantelamiento 
de Salvamento Marítimo, algo 
que esta organización sindi-
cal advirtió como peligro en 
numerosas ocasiones y que 
ambas formaciones políticas, 
tanto por separado como alia-
das más tarde en el pacto por 
la gobernabilidad tras las úl-
timas elecciones generales, se 
comprometieron a frenar y a 
revertir con los propios traba-
jadores del ente.
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Gobiernos 
contra el 

salvamento 
marítimo 
público y 

civil 
Debido a la apuesta mili-
tar de la Unión Europea 
en la Frontera Sur, la peli-
grosidad de sus distintas 
rutas ha aumentado y se 
han creado otros escena-
rios. La presencia militar 
en el mar de Alborán y en 
el estrecho de Gibraltar, 
con una extensión apro-
ximada de diez millas, ha 
abierto otras rutas mu-
cho más largas, como la 
ruta del Atlántico o la del 
Levante. Estas rutas son 
más peligrosas porque las 
personas que se internan 
en ellas para llegar has-

ta Europa necesitan más 
días para lograrlo, y por 
lo tanto están más tiempo 
expuestas a otros factores, 
como la falta de víveres o 
las condiciones meteoro-
lógicas de cada momento. 
Debido al incumplimiento 
del Gobierno español para 
crearlas, la ausencia de 
vías seguras para las per-
sonas que deciden aban-
donar sus territorios de 
origen influye en que es-
tos itinerarios migratorios 
sean más mortíferos. Solo 
en el último año, y según 
un informe que hacía pú-

MACARENA AMORES 

ISMAEL FURIÓ

Gabinete Prensa CGT Mar y 
Puertos

Trabajador de SASEMAR 
Secretario de organización de CGT Mar y Puertos

blico la Asociación Pro 
Derechos Humanos de An-
dalucía hace pocas sema-
nas, más de 1.700 personas 
migrantes habían perdido 
la vida en la ruta canaria, 
sin contar el número de 
personas desaparecidas y 
muertas en otras vías de la 
Frontera Sur española.

Las políticas migrato-
rias de Europa, asumidas 
por España como Estado 
miembro, pretenden que 
Frontex ‒la Agencia Eu-
ropea de la Guardia de 
Fronteras y Costas‒ mono-
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police el salvamento ma-
rítimo. Esto traería graves 
consecuencias, tanto para 
quienes realizan la labor 
de rescate de forma pro-
fesional como para quie-
nes puedan sufrir en algún 
momento algún percance 
en la mar, sin olvidarnos 
de la deriva que tendrá 
este servicio, –el único 
de carácter público y civil 
en el mundo‒, en nuestro 
país hasta el punto de lle-
gar a desaparecer. Y no es 
algo nuevo. Sus trabaja-
dores llevaban avisándolo 
años.

La tendencia que venimos 
notando en el Estado es-
pañol es la misma que es-
tán adoptando los gober-
nantes de otros países de 
la UE, y está basada en un 
modelo donde se realiza 
una clara apuesta por la 
dotación, de todo tipo de 

medios humanos y mate-
riales, para Frontex. Este 
organismo, a su vez, va im-
plantando su gestión en 
cada país fronterizo poco 
a poco, casi sin darnos 
cuenta, a través de colabo-
radores necesarios, como 
en nuestro caso sería la 
Guardia Civil del mar (SE-
MAR). La colaboración con 
organismos instituciona-
les al servicio de las políti-
cas de sus creadores es la 
razón de ser de Frontex en 
estos momentos: “ayudar 
a quienes ayudan”.

Esta preferencia la po-
demos comprobar con 
ejemplos claros en nues-
tro país. Pero los enormes 
gastos destinados a la mi-
litarización de la Frontera 
Sur por parte de España 
están sirviendo de poco o 
nada. El número de muer-
tes y/o desapariciones se 

Que Frontex monopo-
lice el salvamento 

marítimo traería gra-
ves consecuencias 
tanto para quienes 
realizan la labor de 

rescate de forma 
profesional como 

para las personas 
rescatadas 

Desde el Gobierno 
español se conti-

núa apostando por 
la militarización de 
nuestra frontera fí-

sica y marítima con 
los países más em-

pobrecidos
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tienen efectividad a la hora de 
frenar la migración. En lugar 
de conseguir reducir las llega-
das de personas, estas medi-
das aumentan los riesgos de 
quienes continúan lanzándose 
al mar como última esperanza 
de alcanzar un futuro mejor. 
España ha destinado millo-
nes de euros a la adquisición 
de tecnología puntera, drones, 
cámaras de detención y video-
vigilancia, modernización de 
vallas “más altas” y con “ele-
mentos menos lesivos”, etc., 
como hemos podido ver en 
los últimos meses. Sin embar-
go, esta novedosa tecnología 
está fallando cuando compro-
bamos que la gente sigue lo-
grando llegar hasta nuestras 
playas sin ser detectadas, pero 
tras haberse jugado la vida du-
rante días de travesía en botes 
precarios, o que es capaz de 
esquivar las vallas de Ceuta y 
Melilla entrando al territorio 
nacional.

mantiene siempre en una mis-
ma horquilla, y el número de 
llegadas de personas migran-
tes a bordo de embarcaciones 
precarias ha aumentado en 
el último año. Además, según 
datos oficiales del Ministerio 
de Interior que recogía Euro-
pa Press hace poco más de un 
mes, entre enero y marzo de 
2021 un total de 3.436 perso-
nas migrantes habían logrado 
llegar hasta las islas Canarias. 
Esto significa un aumento del 
117% con respecto al primer 
trimestre del 2020.

A pesar de todo esto, desde el 
Gobierno español (PSOE-Uni-
das Podemos) se continúa 
apostando por la militariza-
ción de nuestra frontera física 
y marítima con los países más 
empobrecidos. El Estado gasta 
enormes cantidades de dine-
ro público en desarrollar me-
didas, al amparo de políticas 
migratorias represivas, que no 

Este Gobierno re-
coge el testigo de 
otros anteriores 
–de derechas–
apostando por el 
Servicio Marítimo 
de la Guardia Civil 
(SEMAR) en detri-
mento de Salva-
mento Marítimo



N o t i c i a s  M a r í t i m a s 15

Los partidos políticos que 
conforman el Ejecutivo espa-
ñol continúan sin cumplir sus 
promesas electorales, y asu-
men las “recomendaciones” 
de la Unión Europea, el único 
y verdadero Gobierno. PSOE 
y Unidas Podemos aceptan y 
adoptan los mandatos supra-
nacionales que desde Bruse-
las nos imponen en esta y en 
otras materias, y recogen el 
testigo de anteriores equipos 
de Gobierno –de derechas– 
apoyando y apostando por el 
Servicio Marítimo de la Guar-
dia Civil (SEMAR). El desplie-
gue económico a favor de este 
cuerpo militar es, con diferen-
cia, mayor que en otros servi-
cios públicos dedicados al sal-
vamento marítimo y a la lucha 
contra la contaminación, como 
Salvamento Marítimo (nombre 
popular con que se conoce a la 

Sociedad de Salvamento y Se-
guridad Marítima, SASEMAR). 
La muy manida estrategia de 
ir, poco a poco, abandonando 
a su propia suerte servicios 
públicos de calidad, –dejando 
de invertir en ellos, recortan-
do personal–, para hacerlos 
ineficaces y así poder justificar 
luego su mal funcionamiento 
y posterior eliminación o ex-
ternalización, es la que desde 
años mantienen contra SASE-
MAR. En Salvamento Marítimo 
no se producen contrataciones 
desde el año 2012. Las únicas 
que tienen lugar son punta-
les y temporales, fomentando 
la precariedad y el terrorismo 
patronal en este organismo. A 
pesar de ello, los profesiona-
les de Salvamento Marítimo 
continúan realizando una la-
bor imprescindible en un ente 
que cuenta con una trayecto-

Frontex culmina-
rá un muro tan 

potente, tan per-
fectamente justi-
ficado (políticas, 

empresas, gober-
nantes, empresas 

mediáticas, co-
lectivos sociales, 
etc.), que costará 
muchísimo derri-

bar. 
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ria de vida de más de 25 años. 
Las plantillas de SASEMAR se 
encargan o son responsables 
de los rescates de seres hu-
manos en nuestras aguas en 
el 95% de las veces. Pero la 
prensa generalista, cuyo papel 
ha sido determinante en esta 
cuestión, se ha encargado de 
que, precisamente, las imáge-
nes que quedan en esos breves 
segundos antes de la sección 
deportiva de cada telediario 
sean las de los agentes de la 
Guardia Civil del mar bajando 
de la patrullera a las perso-
nas migrantes en el muelle de 
turno. Si bien es cierto que a 
veces han auxiliado a embar-
caciones en apuros, también 
lo es que cuando Salvamento 
Marítimo ha rescatado una pa-
tera con migrantes la labor de 
la Benemérita ha consistido 
en encargarse de trasladar a 
estas personas hasta el puer-
to mientras que las unidades 
de rescate de SASEMAR han 
continuado atendiendo más 
emergencias. Las plantillas de 
Salvamento Marítimo son las 
primeras en llegar hasta el lu-
gar en el que se necesita ayu-
da. Son estos profesionales los 
que soportan la tensión y una 
sobrecarga de trabajo mayor, 
y además también están ex-
puestos a una presión social, 
alentada en la mayoría de los 
casos por medios de comu-
nicación al servicio de secto-
res y grupos reaccionarios y 
de extrema derecha, quienes 
acusan sin conocimiento de 
causa a estos profesionales, 
difamándolos, denigrándoles 
e insultándoles.

Creemos que la intención que 
hay detrás de todo esto, es que 
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al igual que las Comunidades 
Autónomas van “desplazando” 
el “problema” migratorio de 
unas a otras, lo que persigue 
el Estado español, con PSOE y 
Unidas Podemos al frente del 
Gobierno del mismo, es que el 
fenómeno migratorio y las ru-
tas que utilizan las personas 
para desplazarse, también se 
muevan poco a poco, y que 
la gente empiece a venir por 
otros puntos de la península 
ibérica, como Portugal. Cuan-
do esto ocurra, el problema ya 
será de “otros” y no “nuestro”.

Frontex, al servicio de los in-
tereses de la Unión Europea, 
trabaja en la construcción de 
una potente fortaleza en el 

sur de este continente, cuyo 
fin es lograr que las rutas mi-
gratorias vuelvan a su origen, 
a itinerarios utilizados por la 
Humanidad en la antigüedad. 
Para ello, los Gobiernos se es-
fuerzan en convertir “la fron-
tera sur europea en la frontera 
norteafricana”, desplazando 
hasta ese punto el “problema” 
migratorio gracias a la exter-
nalización del control y la re-
presión hacia estas personas. 
De ahí las grandes cantidades 
en inversiones en material con 
dinero público para Marruecos 
y otros países desde donde 
estas personas provienen ma-
yoritariamente.

Afirmamos que existe una do-

ble valla: la física en Argelia o 
Marruecos, o en cualquiera de 
estos territorios, determinada 
por la propia frontera física 
entre países, y la valla psicoló-
gica compuesta por militares y 
cuerpos represivos al otro lado 
de los muros y alambradas. Si 
nada lo impide, Frontex culmi-
nará un muro tan potente, tan 
perfectamente justificado (po-
líticas, empresas, gobernantes, 
empresas mediáticas, colecti-
vos sociales, etc.), que costará 
muchísimo –por no decir que 
será imposible–, derribar.

LA APUESTA POR FRONTEX SUPONE, ADEMÁS DE NO AHORRAR NI UNA 
SOLA MUERTE, AHOGAR A SALVAMENTO MARÍTIMO (ÚNICO CUERPO DE 
RESCATE CIVIL DEL MUNDO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS) EN FAVOR DE 
OTRO, MILITARIZADO Y MENOS EFICIENTE, LA GUARDIA CIVIL DEL MAR“

“
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http://rojoynegrotv.org/programa/324
https://www.youtube.com/channel/UCAdtgt5slNceh_0z2dQqpLw
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Muy Una vez más, Ba-
leària ha sido la única 
naviera que ha concu-
rrido al concurso para 
la gestión del servicio 
de la línea marítima 
de interés público en-
tre Algeciras y Ceuta 
durante un año a par-
tir del 1 de julio (con 
posibilidad de prórro-
ga por otro), licitada 
por un presupuesto 
base de 1,2 millones 
por cada doce meses. 
Baleária ganó en 2019 
el último concurso de 
este servicio por sólo 
283.000 euros al año, 
pero esta vez ni si-
quiera ha tenido que 
ir tan a la baja.

Según la oferta que se 
ha abierto este miér-
coles, la compañía 
propone realizar el 
servicio por 1,26 mi-
llones rebajando so-

El presidente de la Au-
toridad Portuaria de 
Almería, Jesús Caicedo, 
se ha reunido en Ma-
drid con el presidente 
de Baleària, Adolfo Utor, 
y con el presidente de 
Trasmediterránea, Fran-
cisco Oviedo, dos de las 
navieras que operan en-
tre el Puerto de Almería 
y los puertos del norte 
de África. En ambos en-
cuentros – celebrados 
en el marco de la Feria 
Internacional de Turis-
mo, Fitur -, entre otros 
asuntos, han abordado 
la coyuntura del trans-
porte marítimo entre 
ambas orillas del Medi-
terráneo, así como las 
posibilidades de que 
este verano se realice la 
Operación Paso del Es-
trecho (OPE).

Jesús Caicedo ha mani-
festado que si bien “hoy 

Noticias Breves

lamente un 0,01% las 
tarifas máximas es-
tablecidas por la Di-
rección General de la 
Marina Mercante: sin 
contar bonificaciones 
ni tasas, el Ministerio 
había fijado no poder 
cobrar más de 31,34 
euros por un viaje de 
ida ni de 51.05 por uno 
de ida y vuelta. Tam-
poco más de 66,36 y 
93,44 por embarcar 
un vehículo en trayec-
to sencillo o redondo, 
respectivamente. En 
el caso de las salidas 
desde Ceuta, el coche 
debe facturarse a un 
máximo de 26,65 por 
viaje de ida y de 33,71 
si incluye el regreso a 
la ciudad.

por hoy no sabemos si 
habrá o no OPE, en el 
Puerto de Almería esta-
mos trabajando con la 
hipótesis de que final-
mente se realice, y para 
ello llevamos tiempo 
manteniendo reuniones 
para preparar todo el 
operativo, con el fin de 
que, si Marruecos deci-
de abrir sus fronteras de 
un día para otro, que no 
nos coja por sorpresa. 

Así que, por nuestra 
parte, estamos prepa-
rados, a falta solo de 
las medidas sanitarias 
que determine el Minis-
terio de Sanidad, con el 
fin de que el transporte 
de pasajeros se realice 
cumpliendo todas las 
garantías y las medidas 
sanitarias que contem-
pla el protocolo sani-
tario de lucha contra la 
covid-19”.

Baleária se postula a gestionar la línea de inte-
rés público rebajando un 0,01% las tarifas

La Autoridad Portuaria de Almería está prepara-
da para la Operación Paso del Estrecho

MARINA
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Rápido, cómodo y 
sostenible. Así es el 
‘Eleanor Roosevelt’ 
el nuevo fast ferry de 
Baleària con el que 
podremos recupe-
rar el placer de viajar 
después de un año de 
restricciones. Se acer-
ca el verano, la esta-
ción del año que invita 
a planear las mere-
cidas vacaciones o a 
improvisar una esca-
pada. Si las cifras de la 
pandemia están bajo 
control y el número de 
vacunados aumenta a 
buen ritmo, podremos 
recuperar el placer 
de viajar. Y que mejor 
manera que ponerse 
de nuevo en ruta que 
apostar por los desti-
nos nacionales como 
la Comunidad Valen-
ciana o Ibiza a bordo 
del ‘Eleanor Roose-
velt’, la embarcación 

La compañía Trasme-
diterránea va a llevar a 
cabo, esta próxima se-
mana, un nuevo viaje 
entre Tánger Med y Al-
geciras, para pasajeros 
con nacionalidad espa-
ñola o con permiso de 
residencia en España y 
vehículos matriculados 
en la Unión Europea.

Será el próximo 5 de 
mayo, y para poder 
embarcar con destino 
a este lado del Estre-
cho, lo viajeros deberán 
cumplir los requisitos 
establecidos, una vez 
rellenado el formulario 
impuesto por las autori-
dades, lo que permitirá 
a Trasmediterránea en-
trar en contacto con el 
viajero para finalizar la 
compra.

De acuerdo con la le-

que Baleària ha incor-
porado a su ruta Pal-
ma-Ibiza-Dénia.

El novedoso buque de 
Baleària, que ha sido 
construido en los asti-
lleros Armón en Gijón, 
empezó a cubrir el pa-
sado 1 de mayo la ruta 
Dénia-Ibiza-Palma. Un 
trayecto que, por tra-
tarse de una embarca-
ción de alta velocidad, 
completa en cinco ho-
ras, con una escala de 
una hora en Ibiza.

Gracias a sus motores 
duales de gas natural, 
el ‘Eleanor Roosevelt’ 
es una embarcación 
altamente sostenible. 
Se trata del primer 
‘fast ferry’ para pasa-
jeros y carga propul-
sado por este com-
bustible.

gislación española en 
vigor, los pasajeros de-
berán cumplir con los 
controles sanitarios a 
realizar en los puntos de 
entrada en España y así, 
los pasajeros deberán 
disponer de una Prueba 
Diagnóstica de Infección 
Activa para SARS-CoV-2 
(PCR) con resultado ne-
gativo, realizada en las 
setenta y dos horas pre-
vias a la llegada. El do-
cumento acreditativo de 
la prueba deberá ser el 
original, estará redac-
tado en español, inglés, 
francés o alemán y po-
drá ser presentado en 
formato papel o elec-
trónico. No se admiti-
rán otras pruebas diag-
nósticas tales como test 
rápidos de anticuerpos, 
pruebas rápidas de de-
tección de antígeno o 
serologías de alto rendi-
miento.

El primer ‘fast ferry’ del mundo con motores a 
gas opera en la ruta Palma - Ibiza - Dénia

Trasmediterránea fleta un nuevo viaje, desde 
Marruecos, para españoles y residentes

MERCANTE
Noticias Breves



AUMENTA LA COMPETENCIA EN EL 
SECTOR DE LOS FERRIES A BALEARES

BALEARES 

La naviera italiana GNV, 
Grandi Navi Veloci, en-
trará en el mercado de 
cabotaje en España el 
próximo seis de julio cu-

briendo las líneas con las capi-
tales de Mallorca e Ibiza desde 
los puertos de Barcelona y Va-
lencia dedicando dos buques 
de su flota al mercado penínsu-
la-Baleares, un territorio histó-
rico de Trasmediterránea y tam-
bién de Baleària en las últimas 
décadas. La llegada de un ter-
cer operador, algo que no ocu-
rría desde hace 12 años , con la 
presencia de Iscomar, que se 
autodefinia como la Low Cost 
de los ferries, modifica el esce-
nario marítimo en un verano en 
el que las navieras esperan un 
aumento de demanda.

Hace unos días, Pierfrancesco 
Vago, presidente de la división 
de cruceros del grupo, despejó 
dudas y confirmó a este diario 
que la llegada de dos buques 
de su división de ferries era 
inminente, como se ha podido 
comprobar hoy mismo, tanto a 
través de un comunicado como 
unas horas antes en la web de 
la naviera, que ya ha puesto a 
la venta los billetes para pasa-
jeros, sus vehículos y también 
se ha empezado a comercializar 

el espacio en bodegas para el 
transporte de carga rodada con 
destino a las islas y viceversa.

Un momento de cambios im-
portante

El inicio de operaciones de 
una tercera naviera en cuatro 
puertos llega en paralelo a un 
cambio de escenario: la histó-
rica Trasmediterránea, nacida 
en 1917 y que desde primavera 
de 2018 forma parte del grupo 
canario Armas, ha sido vendida 
parcialmente al grupo Grimaldi. 
La empresa italiana se queda 
con tres buques de Trasmedite-
rránea y dos de Armas, que son 
los que ya están destacados en 
las líneas de Baleares-Penínsu-
la. Grimaldi, presente ya en Bar-
celona y Valencia con líneas de 
pasaje y carga a Italia, también 
se queda con tripulaciones, 
personal de tierra, concesiones 
de terminales y los derechos 
de explotación de las rutas, va-
lores en los que estaba intere-
sada precisamente GNV desde 
hace tiempo.

La respuesta de Grandi Navi 
Veloci al no poder quedarse 
con estos activos de la aho-
ra rebautizada como Trasmed 

Javier Ortega Figueiral
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La confirmación 
de la entrada de 
la italiana GNV en 
Barcelona y Va-
lencia para na-
vegar a Mallorca 
e Ibiza pone a un 
tercer operador 
en el mercado del 
transporte maríti-
mo regular



Grimaldi Logística España, ha 
sido entrar en competencia di-
recta con esta y con Baleària, 
la naviera de Denia que queda 
ahora como única compañía es-
pañola operando las líneas ba-
leares-península y también las 
interinsulares, a excepción de 
la Formentera-Ibiza, una auten-
tica autopista marítima, donde 
además de Baleària, compiten 
otras navieras de las Pitiusas.

Los nuevos barcos

Grandi Veloci dispondrá de dos 
buques para el mercado de 
Baleares: el GNV Sealand, que 
navegará entre Valencia y las 
islas, y el GNV Bridge, que será 
el que opere desde el puerto de 

Barcelona. El primero es un fe-
rry del año 2009 construido en 
Italia por los astilleros Visenti-
ni. Tiene 186 metros de eslora, 
capacidad para 880 pasajeros, 
195 automóviles y 2.225 metros 
lineales en su bodega, medida 
con la que se calcula la canti-
dad de carga rodada que cabe 
en un ferry. Como dato singular, 
es gemelo a un buque que ope-
ra casi a diario en Barcelona: el 
Ciudad de Palma.

El GNV Bridge es el mas moder-
no de la flota de la división de 
ferries de MSC: fue botado en 
los astilleros Visentini en mar-
zo y estos días está en el puerto 
de Venecia, donde se están re-
matando los trabajos a bordo, 
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el llamado armamento del bu-
que, para poder ser certificado 
y navegar comercialmente. En 
este caso, además de ser un 
buque totalmente nuevo, tie-
ne más capacidad que el bar-
co que se destacará en Valen-
cia, pues tiene 203 metros de 
eslora, 2.500 metros lineales 
para parga rodada, además de 
coches, capacidad para un mi-
llar de pasajeros y 157 cabinas 
y suites, comercializadas como 
matrimoniales.

El Sealand saldrá todas las no-
ches desde Valencia para llegar 

a Palma al amanecer. Cuatro 
veces por semana continuará 
hasta Ibiza para regresar des-
de allí a Valencia, mientras que 
el resto de la semana la línea 
será Valencia-Palma y regreso. 
El Bridge hará lo mismo: cuatro 
veces por semana realizará la 
línea triangular Barcelona-Pal-
ma-Ibiza-Barcelona y el resto 
de los días realizará idas y vuel-
tas Barcelona-Palma.

Días intensos en Barcelona

A la espera del regreso de los 
cruceros a Barcelona, la entra-

da de GNV intensificará el tra-
fico de buques de pasaje com-
binados con carga en bodega: 
a las líneas internacionales de 
GNV y Grimaldi Lines, a partir 
del próximo mes de julio se su-
marán hasta ocho ferris diarios 
entre Barcelona y Baleares.

Así, poniendo como ejemplo el 
mismo día seis de julio, además 
de la salida del GNV Bridge a 
las 23:59 con destino a Palma 
e Ibiza, tres ferris de Trasmed 
Grimaldi habrán zarpado pre-
viamente: el Volcán de Tijarafe 
a las 22 horas directo a Ibiza, el 
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Ciudad de Palma a las 23 ho-
ras con destino a la capital de 
Mallorca y el volcán de Tinamar 
a las 23:15 con destino a Maó. 
Por su parte, Baleària también 
habrá realizado cuatro opera-
ciones ese mismo día: a las 17 
horas zarpa su fast ferry Cecilia 
Payne para cubrir la línea con 
Ciutadella y Alcudia, recupe-
rando de nuevo su apuesta por 
la alta velocidad en Barcelona. 
Otro de los ferris de Baleària, 
el Abel Matutes, también reali-
zará la línea con Alcudia y Ciu-
tadella, en este caso nocturna, 
zarpando a las 22 horas. Unos 

minutos más tarde sale el Ba-
hama Mama directo a Ibiza y 
finalmente a las 23, zarpa el Ro-
salind Franklin con rumbo a la 
Palma.

El puente marítimo a Baleares 
que no dejó de funcionar ni en 
las épocas de mayor confina-
miento, se incrementa ahora de 
manera notable con la llegada 
de un tercer actor a este sector 
del Mediterráneo. 



Libro del Libro del mesmes
Upton Sinclair

Compralo AQUÍ
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Cuando La jungla se publicó por entregas 
en el periódico socialista The Appeal to 
Reason en 1905, era un tercio más extensa 
que la edición comercial y censurada que 
se publicó en forma de libro al año sigu-
iente. Esta expurgada edición eliminaba 
gran parte del sabor étnico del original, 
así como las más brillantes descripciones 
de la industria cárnica y algunos de los 
comentarios más punzantes y políticos de 
Sinclair.Escrito tras una visita a los mat-
aderos de Chicago, se trata de una de-
scripción dura y realista de las inhumanas 
condiciones de trabajo en el sector. No es 
frecuente que un libro tenga semejante 
impacto político, pero su publicación gen-
eró protestas a favor de reformas labo-
rales y agrícolas a lo largo y ancho de 
Estados Unidos, y dio lugar a una investi-
gación de Roosevelt y el gobierno federal 
que culminó en la Pure Food Legislation 

de 1906, acogida favorablemente por la opinión pública. Esta edición contiene los 
36 capítulos de la versión original sin censurar, y una interesante introducción que 
desvela los criterios censores aplicados en la edición comercial.

https://ladistri.cgtpv.org/producto/atado-y-bien-atado/
https://ladistri.cgtpv.org/producto/la-jungla/


T r a v e -
sía por 
la vida: 
Z a p a -
t i s t a s 
rumbo a 

Europa

En enero 
de este 
2021, el 
E jérc i to 
Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN) 
anunciaba su próxima gira 
por los cinco continentes, un 
viaje en el que “Realizar en-
cuentros, diálogos, intercam-
bios de ideas, experiencias, 
análisis y valoraciones entre 
quienes nos encontramos 
empeñados, desde distintas 
concepciones y en diferen-
tes terrenos, en la lucha por 
la vida. Después, cada quien 
seguirá su camino o no. Mirar 
y escuchar lo otro tal vez nos 
ayudará o no en nuestro paso. 
Pero conocer lo diferente, es 
también parte de nuestra lu-
cha y de nuestro empeño, de 
nuestra humanidad.”

En el momento de escribir es-
tas líneas, este gran viaje está 
a punto de comenzar. Como 
pudimos leer en uno de sus 
últimos comunicados: “Sie-
te personas, siete zapatistas, 

forman la fracción marítima 
de la delegación que visita-
rá Europa. Cuatro son muje-
res, dos son varones y unoa 
es otroa. 4, 2, 1. El escuadrón 
421 se encuentra ya acuarte-
lado en el llamado “Centro de 
Adiestramiento Marítimo-Te-
rrestre Zapatista”, […].

El día 26 de abril del 2021, sal-
drán rumbo a un puerto de la 
República Mexicana. Llegarán 
a más tardar el 30 de abril y 
abordarán la embarcación 
que hemos bautizado como 
“La Montaña”. […] el día 3 de 
mayo del 2021, […] el navío “La 
Montaña” zarpará con nues-
tr@s compañer@s con desti-
no a las costas europeas, en 
un viaje que se supone toma-
rá de 6 a 8 semanas. Se cal-
cula que en la segunda mitad 
del mes de junio del 2021 es-
tarán frente a las costas eu-
ropeas.”

En esta etapa europea de lo 
que han llamado “Travesía 
por la Vida”, la delegación 
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CSO La Enredadera. Caracol Tetuán.

https://www.todoporhacer.org/
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zapatista visitará cerca de 30 
países a lo largo de varios me-
ses, en los que se encontrarán 
con cientos de grupos que ya 
llevan tiempo trabajando para 
hacer posible este viaje, con 
las dificultades añadidas que 
entraña la pandemia. Desde 
uno de estos grupos, ubica-
do en el CSA La Enredadera, 
en el madrileño barrio de Te-
tuán, han querido compartir 
con nosotras el siguiente texto 
para recuperar la memoria za-
patista y contarnos el por qué 
y el cómo se decidieron a for-
mar parte de esta aventura.

¡¡Zapata vive!!

El 10 de abril se conmemo-
ran 102 años del asesinato de 
Emiliano Zapata. Personaje 
que resuena en el imaginario 
mexicano y latinoamericano 
por su compromiso en la de-
fensa de la tierra y los recursos 
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naturales para los campesinos 
de México. Zapata comandó 
el Ejército Libertador del Sur 
hasta que fue engañado y ase-
sinado en la Hacienda de Chi-
nameca, Morelos, por el gene-
ral Jesús Guajardo del Ejército 
Federal Mexicano en 1919.

La figura de Emiliano Zapata 
siempre ha estado en los es-
tandartes de lucha de los mo-
vimientos sociales y armados 
de Latinoamérica. Era Zapata 
el personaje citado pero des-
de 1994 es el «zapatismo» 
quien ha retomado la bandera 
del general Emiliano Zapata.

El zapatismo se hizo grande 
desde su pequeñez temera-
ria. Nació en un contexto, qui-
zá, muy parecido al que ahora 
vivimos, un contexto de deses-
peranza, los desesperanzados 
de abajo y a la izquierda.

En América Central, el Frente 
Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN) asen-
tado en El Salvador había fir-
mado la paz con el gobierno 
de turno, y eso le obligaba a 
entregar las armas. En Guate-
mala, la sangrienta política de 
tierra arrasada, de los conti-
nuos gobiernos militares, ha-
bía minado la fuerza popular y 
el espíritu de la Unidad Revo-
lucionaria Nacional Guatemal-
teca y ya se negociaba, fuera 
de Guatemala, alejados de la 
gente, lo que serían los acuer-
dos de paz firmados en 1996. 
Valga decir que después de la 
firma, poca cosa ha cambiado 
en ambos países.

Cuba seguía resistiendo al 
igual que aquella Nicaragüita. 
Poco se sabía entonces de los 
países del Cono Sur, pero ha-
bía un ambiente de derrota no 
solo por la caída del Muro de 
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Berlín sino por las malos au-
gurios de los Tratados de Li-
bre Comercio que empezaban 
a asentar sus garras sobre los 
bienes públicos y la política 
extractivista que empezaba a 
husmear la tierra de los pue-
blos originarios en busca de 
minerales y energía.

Chiapas era un Pulgarcito en 
toda América y, de pronto, 
irrumpe con su fuerza indíge-
na, con su cosmovisión pla-
gada de mestizaje y se atreve 
a gritarle a los poderosos de 
turno y a los poderosos jubi-
lados o retirados por las puer-
tas de la ignominia y la sangre 
a sus grandes haciendas. Les 
grita «YA BASTA» y fue como si 
el mundo entero despertara 
y nos buscáramos los unos a 
los otros, las unas a las otras, 
las unoas a las otroas y empe-
záramos nuevamente a plan-
tearnos la trasformación del 
mundo en un mundo más jus-
to y humano. Eso es lo que a 
mi parecer seduce del zapatis-
mo: la poesía, la mirada en la 
milpa y la flor, el valor, la sen-
satez, el atrevimiento, en una 

palabra la DIGNIDAD.

De un modo nunca antes visto, 
los pueblos indígenas alzaron 
la mirada y ocuparon un es-
pacio tangible en la historia 
de la humanidad, esta vez no 
como víctimas de masacres o 
como víctimas de inundacio-
nes y tragedias naturales. No 
como «gente autóctona» que, 
según las agencias de turismo, 
cultivan la pobreza porque así 
han vivido siempre. Esta vez 
con la frente en alto. La socie-
dad civil con sus ojos atentos 
salió a las calles y por una vez 
en la historia, me atrevo a de-
cir, logró detener una guerra. Y 
el gobierno mexicano no tuvo 
alternativa más que fingir un 
diálogo y quiso firmar acuer-
dos y un cese al fuego lo más 
rápido posible. Sin embargo, 
la historia enseña y si no en-
seña, al menos, muestra que a 
los pueblos se les engaña.

Después de la firma de lo que 
se conoce como Los Acuerdos 
de San Andrés, el Gobierno Fe-
deral pretendió seguir avan-
zando en el diálogo pero los 

y las zapatistas pidieron que 
antes se cumpliera el primer 
acuerdo para poder seguir 
dialogando. No se cumplió y 
como al general Zapata, se les 
traicionó.

En 1996 el Ejército Federal 
Mexicano invade los territo-
rios zapatistas para capturar 
a la Comandancia General 
del EZLN. Ante tal traición, el 
movimiento zapatista decide 
cumplir unilateralmente los 
acuerdos firmados y empieza 
su camino por la construcción 
de su autonomía logrando 
asombrosos avances en salud, 
educación, agricultura; promo-
viendo las ciencias y las artes 
en sus territorios y siempre 
atento y cuidadores del me-
dio ambiente, y compañero 
siempre de las luchas a nivel 
mundial. Y como compañeros, 
compañeras y compañeroas 
han decidido salir y compartir 
sus luchas con las luchas del 
mundo.

En el verano de este año 2021 
llegarán a las costas europeas 
para poder recorrer varios te-



rritorios y compartir la palabra 
con quien quiera hacerlo. Los 
colectivos de Europa, los de 
abajo y a la izquierda, se es-
tán organizando a su modo, 
con sus aciertos y dificultades 
pero, sobre todo, con las ga-
nas y la esperanza de compar-
tir lo mucho o lo poco que se 
hace en la construcción de un 
mundo mejor con la delega-
ción zapatista, porque todoas 
queremos un mundo donde 
quepan todos los mundos. La 
consigna es ¡Zapata vive! ¡La 
lucha sigue, sigue, sigue!

Algo se mueve en el barrio de 
Tetuán

Desde nuestro barrio, algunas 
compañeras nos hemos arre-
juntado al ir enterándonos de 
esta generosa “gira por la vida”. 
Al inicio, un grupo de telegram 
donde compartir la info, “Es 
verdad! Se vienen las com-
pas!! ¿hacemos grupo virtual 
o presencial?” Y las ganas nos 
juntaron para poner en común 
el remolino de ideas e ilusión 
que nos inspiraba esta visita. 
¿cuál es el objetivo de nuestro 
grupo?, nos preguntamos. Sí, 
colaborar en la organización, 
en juntar pasta para tremendo 
viaje, conectar experiencias, 
pero… Intuimos que además 
de querer compartir con no-
sotras diferentes estrategias 
de lucha y de resistencia, las 
compas zapatistas nos están 
dando un empujoncito para 
que nos juntemos y organice-
mos. Entendemos su venida 
como una excusa (muy hermo-
sa, por cierto!) para que nos 
reencontremos las diferentes 
individualidades, colectivos 
que somos, que últimamente 

nos parecían desperdigados o 
desconectadas (a nuestras di-
ficultades habituales de soste-
ner el tejido, se sumó este te-
rrible contexto de aislamiento 
que impuso la pandemia).

Así que nos dijimos: Vamos a 
zapatear el barrio!

Y aquí estamos, tirando de hi-
los para ver cómo se vuelve a 
levantar la red, reconstruyen-
do y volviendo a tejer allí don-
de vemos que podemos llegar 
a otras compañeras. En para-
lelo, inspirando estos haceres, 
hemos vuelto a lecturas, vi-
deos (sí, sí, y también vídeos) y 
experiencias en torno al movi-
miento zapatista, para recon-
tagiarnos de alegre rebeldía, a 
través de sus palabras, imáge-
nes, dibujos.

Así nos vimos un viernes en 
la Enredadera, situándonos 
en el mismo lugar en que la 
irrupción del zapatismo ocu-
pó nuestras vidas, en nuestras 
militancias, y reconfirmamos 
la vigencia que tiene a día de 
hoy para seguir pensándonos, 
como un espejo que distor-
siona nuestra realidad y nos 
pregunta. Preguntas incómo-
das y fundamentales para 
tirar abajo las certezas que 
nos oprimen: ¿quién hubiera 
imaginado que un puñado de 
personas del sur del sur iba a 
plantarle cara al Estado y sus 
políticas neoliberales?

Recordar la conmoción que 
para muchas significó el mo-
vimiento zapatista, nos llevó a 
otra pregunta ¿qué lugar ocu-
pa el zapatismo en las gene-
raciones más jóvenes de esta 

Europa tan desmemoriada? 
¿Es posible rastrear la impron-
ta de esta lucha en otras más 
recientes?

Teniendo en cuenta estas dos 
cosas, la vigencia de su lucha 
en forma y contenido, y las ga-
nas de recordarla, expandirla, 
se nos ocurrió armar una saga, 
con sucesivos episodios, don-
de abordar diferentes aspec-
tos del zapatismo, teniendo 
en cuenta que si bien muchas 
aprendimos a preguntarnos 
cosas con Durito, para otras 
compas había que despejar 
y compartir los senderos que 
nos llevaron y nos trajeron las 
zapatistas.

Estos Episodios están siendo 
un maravilloso espacio para 
conocer nuevas personas de 
nuestro barrio (y de otros más 
lejanos!) y sus “qué-andan-ha-
ciendo-pensando”, para tejer 
palabras comunes que nos 
permitan nombrar y actuar 
sabiéndonos parte de la mis-
ma lucha. Cada episodio nos 
llena de preguntas que nos 
mete en territorios inciertos, 
(como la pregunta acerca de 
cómo construir feminismos en 
espacios mixtos) a veces con 
contradicciones, pero man-
teniendo la ilusión: estamos 
en el camino de construir ese 
mundo donde quepan muchos 
mundos.

Podemos decir que esta gira 
zapatista por la vida, nos ha 
recordado que la lucha es 
también hacer el zapatismo 
nuestro, desde hoy, desde 
cada barrio y desde las que 
somos nosotras.
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