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ROSA LUXEMBURGO 
 

Rosa nació en la pequeña localidad polaca de Zamosc, el 5 de marzo de 1871. Desde muy joven fue activista del 
movimiento socialista uniéndose al partido revolucionario Proletariat. 

 

Proletariat organizaba y dirigía a miles de trabajadores en huelga, no obstante 
fue prácticamente disuelto en 1886 tras la ejecución de cuatro de sus líderes, el 
encarcelamiento de otros veintitrés y el destierro de otros doscientos. Solo se salvaron 
pequeños círculos, y a uno de ellos se unió Rosa Luxemburgo a los 16 años. En 1989, 
su actuación llegó a oídos de la policía y tuvo que abandonar Polonia, ya que sus 
compañeros pensaban que podía ser más útil en el exterior que en prisión. Fue a 
Zúrich, en Suiza, que era el centro más importante de los emigrantes polacos y rusos, 
ingresó en la universidad y estudió ciencias naturales, matemáticas y economía. Tomo 
parte activa del movimiento obrero local y en la vida intelectual de los revolucionarios 
emigrados. 

 

Apenas dos años más tarde, Rosa ya era reconocida como líder teórico del 
Partido Socialista Revolucionario de Polonia. 

 

En agosto de 1893, representó al partido en el Congreso de la Internacional 
Socialista. Allí siendo una joven de 22 años, tuvo que lidiar con veteranos muy 
conocidos del PSP (PPS), cuyo principio más importante era la independencia de 
Polonia. Rosa cuestionó al PPS, acusándolo de tendencias nacionalistas y de desviar 
a los trabajadores de la senda de la lucha de clases. 

 

Intelectualmente crecía a pasos agigantados. Comenzó a escribir asiduamente 
y después de un tiempo llegó a ser uno de los principales colaboradores del periódico teórico marxista más importante 
de la época, Die Neue Zeit. 
 

Se entregó en cuerpo y alma al movimiento obrero de Alemania, que gozaba de creciente prosperidad, el nivel 
de vida de los trabajadores había ido mejorando lentamente, los sindicatos y cooperativas eran más fuertes. En estas 
circunstancias, la burocracia de estos movimientos, como la representación parlamentaria, se inclinaba por el 
reformismo. Estalló una larga y amarga discusión, Rosa salió en defensa del marxismo de forma brillante con un folleto 
que tituló: ¿Reformismo o revolución?. 

 

Estudió las nuevas experiencias francesas de 1899, donde había un gobierno de coalición de los socialistas con 
un partido capitalista, lo analizo en una serie de artículos referentes a la situación del movimiento obrero en general así 
como la cuestión de los gobiernos de coalición en particular. Después del fiasco de la República de Weimar en 
Alemania, del fracaso de McDonald en Gran Bretaña, el del Frente Popular de Francia en la década de los treinta, queda 
claro que las enseñanzas de Rosa no son únicamente de interés histórico. 

 

Entre 1903-1905 se entregó a una polémica con Lenin, por la cuestión de los nacionalismos y la concepción de 
la estructura del partido. 

 

En 1904 fue sentenciada a nueve meses de prisión por insultar al Káiser, de los que cumplió uno. 
 

En 1905, con el estallido de la primera revolución rusa, escribió una serie de artículos en los que exponía la idea 
de la revolución permanente, que había sido desarrollada independientemente por Trotsky y Parvus. En diciembre de 
ese año entró de contrabando en la Polonia rusa, que estaba en el punto en que la reacción alzaba su cabeza. Se 
prohibieron los mítines y los periódicos de los trabajadores, pero el del partido de Rosa seguía saliendo a diario 
clandestinamente. 

 

El 4 de marzo de 1906 fue arrestada durante cuatro meses, a causa de su mala salud, fue liberada y expulsada 
del país. 

 

La experiencia de la revolución de 1905 dio vigor a una idea que Rosa había concebido años atrás: que las 
huelgas de masas -tanto políticas como económicas- constituían un elemento cardinal en la lucha revolucionaria de los 
trabajadores por el poder, singularizando a la revolución socialista de todas las anteriores. 

 

En 1907 participó en el Congreso de la Internacional Socialista celebrado en Stuttgart, planteando la posición 
revolucionaria frente a la guerra imperialista y el militarismo. 

Sigue... 
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En 1913, publicó su obra más importante: La 
acumulación de capital. Desde El Capital, esta es sin 
duda una de las contribuciones más originales a la 
doctrina marxista. Su crítica a Marx se basa en las 
predicciones de este acerca de que las crisis cíclicas del 
capitalismo debían  colapsarse en algún momento por 
saturación. Sin embargo, las crisis parecían solventarse 
sin producir convulsiones en el sistema. Rosa encontró 
la explicación en el colonialismo; al mismo tiempo que 
procuraban materia prima a bajo coste, encontraban un 
mercado donde colocar los productos manufacturados. 

 

En 1914, fue arrestada por incitar a los soldados 
a la rebelión, en un mitin declaró: “Si ellos esperan que 
asesinemos a los franceses o a cualquier otro hermano 
extranjero, digámosle: No bajo ninguna circunstancia”. 
Pero casi todos los líderes socialistas fueron devorados 
por la marea patriótica y votaron a favor de los créditos 
para el gobierno del Káiser. La decisión de la dirección 
del partido fue un duro golpe para Rosa, el mismo día 
que los diputados socialdemócratas se unieron a la 
bandera del Káiser, un pequeño grupo se reunió y 
decidió la lucha contra la guerra. Este grupo, liderado 
por Karl Liebknecht, Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo se 
transformó en la Liga Espartaquista. 

 

Cuando estalló la Revolución de Octubre de 
1917, Rosa la recibió con entusiasmo, ensalzándola con 
los términos más elevados, “únicamente el poder en 
manos de la clase trabajadora podía asegurar la paz”, 
emitió numerosos llamamientos a los soldados 
alemanes para que emularan a sus hermanos rusos. 

 

En enero de 1919, junto con Liebknecht y Clara 
Zetkin es detenida, el día 15 ejecutaron a Liebknecht, y 
ese mismo día, durante un traslado policial fue 
asesinada, de un culatazo en la cabeza le destrozaron 
el cráneo. 

 

El movimiento internacional de los trabajadores, 
perdió con su muerte uno de sus más nobles espíritus, 
el más admirable celebro entre los sucesores de Marx y 
Engels. Sus aportaciones teóricas contribuyeron a hacer 
de ella uno de los referentes de la izquierda. Durante 
toda su vida, lo dio todo por la liberación de la 
humanidad. 

 

Juan Rojo.
 

EDITORIAL 
 

La “Declaración para el Impulso de la 
Economía, el Empleo, la Competitividad y el 
Progreso Social” firmada el 29 de julio de 2008 
entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos 
llamados mayoritarios, representa la puesta en 
escena mediática de un acto de retórica, 
demagogia, vaguedades, tópicos, falta de 
compromiso carente de la más mínima autocrítica 
sobre las responsabilidades, causas, efectos, 
consecuencias y soluciones de la crisis económica 
profunda que sufrimos especialmente, los 
trabajadores y trabajadoras. 

 

Los contenidos de esta Declaración 
representan un enroque de los firmantes en las 
políticas de pactos y diálogo social que vienen 

manteniendo desde hace bastantes años, 
validando sus resultados y no asumiendo ninguna 
responsabilidad sobre la situación de crisis 
económica por la que estamos pasando.  

 

Para CGT, el diálogo y pacto social ha 
conducido siempre a la pérdida de derechos del 
conjunto de trabajadores y trabajadoras. Estamos 
hartos de mentiras: las reformas laborales, la 
competitividad, la productividad, la flexibilidad… 
significan que hay que producir más barato, por 
tanto, hay que reducir costes y lo primero en 
reducir consiste en abaratar los salarios, endurecer 
las condiciones para obtener una pensión, reducir 
los puestos de trabajo, más precariedad en la 
contratación,  abaratar los despidos, aumentar la 
edad de jubilación, etc., etc. 

 

Finalmente, la Declaración firmada 
garantiza un mayor reconocimiento institucional a 
la patronal y sindicatos firmantes, eso significa más 
subvenciones a la patronal, más liberados, locales 
y subvenciones a los sindicatos firmantes. 

 

Como su mismo nombre indica, estamos 
ante una Declaración que no contempla más que 
generalidades y eufemismos sobre el diagnóstico 
de la crisis económica, posponiendo su 
intervención a la vuelta de vacaciones. El texto 
comienza con el reconocimiento de una crisis 
económica que se viene fraguando y manifestando 
ya desde varios años atrás, aunque no hayan sido 
capaces de reconocerlo antes de las pasadas 
elecciones políticas, en las que sólo se podía 
hablar de crecimiento económico. 

Sólo hay una concreción en toda la 
Declaración, la referida a las ayudas que van a dar 
a las empresas para superar la crisis. El resto de 
políticas concretas por las que se apuesta como 
modelo de intervención son exactamente las 
mismas que han venido aplicando (modelo 
productivo basado en la I + D + I; políticas de 
empleo; políticas de inmigración; igualdad en el 
empleo; formación e inversión en capital humano; 
negociación colectiva; sostenibilidad, mejora y 
adaptación del sistema de protección social…).  

 

Como consecuencia de estas políticas, se 
han desmantelado sectores productivos como 
metal, telecomunicaciones, energía… mediante 
ERE´s pactados y posteriormente pagados con 
dinero público, se han introducido convenios 
colectivos con dobles escalas salariales, con 
precariedad extrema en la contratación, con el 
endurecimiento del acceso a las pensiones, con el 
despido libre y barato, con reformas que niegan la 
propia negociación colectiva. Por tanto, o estas 
políticas son las responsables de la crisis o no son 
la solución para la misma. Al no aportar ninguna 
política nueva, implícitamente se evidencia el pleno 
acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos en 
que la crisis seguirá golpeando a la clase 
trabajadora.
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CULTURA Y MITOLOGIA. 
 

Quizás por no estar incluida en los libros de 
textos básicos de nuestro sistema educativo, la 
Mitología es la eterna olvidada de los programas 
escolares. No es lógico que así sea, pues esta 
materia se debe comprender y estudiar para analizar 
los textos de los clásicos. ¿Cómo es posible traducir 
a Ovidio o a Estacio, estudiar a Tito Livio y el origen 
de Roma sin conocer las fábulas y leyendas a las que 
estos autores eluden continuamente?. 

 

La Mitología pues, es uno de los estudios más 
esenciales para el estudio de los clásicos y 
particularmente de los poetas de siempre, y si de 
literatura pasamos al arte, la carencia es ya evidente.  
No hay que olvidar que nuestra lengua, que tiene 
como origen el latín y el griego, exigen el 
conocimiento de la antigüedad para ser debidamente 
comprendidos. 

 

Los autores de los siglos XV, XVI y XVII, que 
perfeccionaron nuestro idioma, son también, por así 
decirlo, continuadores de la cultura griega y romana. 

 

 
Hera y Zeus 

 

En cada Renacimiento, al lado del arte 
religioso, se ha desarrollado un arte profano, todo él 
inspirado en el arte antiguo. Cuadros, estatuas, 
bajorrelieves, todos ellos, no solamente imitan las 
formas elegantes de las obras maestras, sino que 
sacan de la Historia y la Mitología clásica los motivos 
que representan. ¡Cuántas personas recorren 
nuestros museos, sensibles a la gracia y  
la armonía del dibujo y del color, pero faltas de 
aquellos elementos y nociones de Mitología que les 
permitiría penetrar en el pensamiento del pintor o el 
escultor, en su simbolismo. 

 

La Mitología trata de la vida y hazañas de los 
dioses, semidioses y héroes de la antigüedad tildada 
de pagana. No todo en estas fábulas es mentira o 
ficción, algunas de ellas descansan sobre 
fundamentos históricos y algunas están en semejante 
al Antiguo Testamento. El diluvio de Deucalión nos 
recuerda el diluvio de Noé, en los Gigantes que 
escalan el cielo, se reconocen los hombres que 
levantan la torre de Babel, la formación del hombre 
por Prometeo es paralela a la del Génesis, el 
sacrificio de Ifigenia parece reproducir la historia de 
Jefté.   

La Mitología tuvo su cuna en Egipto, Fenicia y 
Caldea, hacia el año 2000 antes de Cristo. Pero los 
pueblos de Grecia elevaron la Mitología a su mayor 
esplendor, la embellecieron con ingeniosas 
concepciones, la enriquecieron con ficciones y 
derramaron las creaciones de su imaginación. A sus 
ojos los pastores se tornaron sátiros y faunos; las 
pastoras en ninfas; los jinetes en centauros; los 
héroes en semidioses; las naranjas en manzanas 
de oro; una mujer que había perdido su esposo y 
pasaba sus días en llanto, aparecía como fuente 
inagotable; si un orador conseguía cautivar a su 
auditorio con su elocuencia, se le atribuía el poder de 
amansar a los leones. De esta manera la poesía 

Solo dos ejemplos de cómo la patronal y los sindicatos mayoritarios vienen financiándose y 
consolidándose vía subvenciones públicas en detrimento de sus actuaciones sindicales. Estas 
subvenciones no nos engañemos las pagamos entre todos. 
 

Subvenciones a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Fundación Andaluza Fondo de 
Formación y Empleo (FAFFE), Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT) y Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO), aprobadas para la ejecución de acciones en 
materia de Formación Profesional Ocupacional, por el Servicio Andaluz de Empleo (Junta de Andalucía). 
 

ORGANIZACION CANTIDAD 
EN € 

CANTIDAD EN 
Ptas. CURSOS 

CANTIDAD 
MEDIA POR 
CURSO EN 

Ptas. 

ALUMNOS 

CANTIDAD 
MEDIA POR 
ALUMNO EN 

Ptas. 
CEA 18.631.375,05 3.099.999.969,06 180 17.222.222,05 2.761 1.122.781,58 
FAFFE 19.650.299,31 3.269.534.700,99 620 5.273.443.06 9.108 358.973.94 
UGT 14.000.000,00 2.329.404.000,00 312 7.466.038,46 5.235 444,967,33 
CCOO 14.000.000,00 2.329.404.000,00 381 6.113.921,25 5.765 404.059,67 

 

Por otro lado y solo a modo de ejemplo (uno de los muchos), la Conserjería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía según resolución del 31 de Julio de 2008, de la Agencia Andaluza del Agua, se 
concede una subvención con carácter excepcional a Comisiones Obreras de Andalucía y a la Unión 
General de Trabajadores de Andalucía para la realización de un proyecto de información y 
sensibilización ambiental en materia de aguas ¿? por valor de 150.000 € (para cada sindicato) 25.000.000 
de Ptas.
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animó la naturaleza y pobló el mundo de seres 
fantásticos. 

 

La Mitología tiene una utilidad incontestable, 
por ella podemos explicar las obras maestras de los 
pintores y escultores que admiramos y nos facilita la 
lectura de los poetas. Sin duda la mayor parte de las 
fábulas que la integran son falsas y absurdas: unos 
dioses cojos, ciegos, vulgares, luchan entre sí o 
contra los hombres; desterrados del cielo, se ven 
obligados a ejercer el oficio de albañil o pastor, 
quedando ridiculizados en extremo. Pero la Mitología 
ofrece fábulas morales en las que bajo el velo de la 
alegoría se ocultan preceptos y reglas de conducta. 

 

El buitre que roe las entrañas de Prometeo, 
traza la imagen del remordimiento. La historia de 
Narciso ridiculiza la vanidad estúpida. La trágica 
muerte de Ícaro es una lección para los hijos 
desobedientes, Faetón es el tipo de los orgullosos 
castigados. Los compañeros de Ulises convertidos 
en puercos, son la imagen del embrutecimiento a que 
conducen el libertinaje. 

 

Hay que reclamar la Mitología en la 
instrucción básica de nuestra juventud, convencernos 
de su necesidad en las enseñanzas modernas para 
conocer nuestra lengua y nuestro genio, y lograr que, 
transcurridos algunos años,  una mayoría de 
personas cultas no permanezca ajena al 
conocimiento del pasado y de los más esplendorosos 
siglos del arte y la literatura. 

 

Prof. Richard Gordon. 
 

 
 

 

JUSTO A TIEMPO. 
 

El 18 de junio pasado, la Generalitat de 
Cataluña, dictó Resolución por la cual deniega el 
ERE a SEAT, y asume los planteamientos 
sostenidos por CGT, en su Informe de Oposición. 

 

La Confederación General del Trabajo se 
personó en los procesos correspondientes, 
presentando alegaciones en contra de la 
autorización de esos Expedientes, que afectaban a 
unos veinte mil trabajadores, como consecuencia 
de la interrupción de suministros por la huelga de 
los transportistas. 

 

Con los sistemas de trabajo de “justo a 
tiempo”, los empresarios, para abaratar costes, 
cerraron almacenes, transportes, logística, se 
redujo el stock, etc. al punto, que a las seis horas 

de iniciarse la huelga del transporte por carretera, 
la cadena quedó parada. Por este sistema de 
almacenaje “0”, la empresa se ahorra unos 50 
millones de euros anualmente. Con estas medidas, 
las empresas vieron aumentados sus beneficios, 
ganaron en competitividad y varios miles de 
trabajadores fueron despedidos por razones 
técnicas, organizativas o productivas en base al 
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, siendo 
el erario público quien se hizo cargo de las 
prestaciones por desempleo. 

 

 
 

Para CGT, estos EREs representan un 
fraude social y legal, ya que las responsabilidades 
de estos despidos corresponden a las empresas, y 
se pretende que sea la sociedad quien pague los 
costes. La Ley obliga a las empresas a prever y 
hacerse responsable de las consecuencias de 
esos sistemas que contemplan la eliminación de 
almacenajes. 

 

 La CGT en solitario ha respondido con agilidad y 
efectividad, se ha facilitado información y medios 
jurídicos, se ha confeccionado el contra-informe de 
SEAT en tiempo récord y son los argumentos que 
ha recogido la Generalitat en su decisión de 
denegación del expediente. En definitiva, se ha 
respondido organizativa y sindicalmente a un gran 
nivel. 
 

Un precedente positivo en la defensa de 
nuestros derechos laborales y sociales para el 
futuro. Ante los posibles conflictos que la situación 
económica y social nos pueda deparar. 
 

¡¡PODEMOS!! 
Juan Cañas.    

DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. 
 

La tendencia de los últimos años respecto a 
los servicios públicos es ir eliminándolos 
paulatinamente y sustituir sus funciones y su 
gestión por empresas privadas a las que se les 
entrega, como regalo o vendiéndolas a módico 
precio, con la excusa de evitar el despilfarro. 

 

Estas funciones que antes eran regidas por 
la estamentos públicos, hoy pasan a manos de 
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grandes empresas y multinacionales que actúan 
como despóticos estados supranacionales frente a 
los poderes democráticos. No se lucha tanto por lo 
estatal en si, sino por lo que es de todos frente a lo 
que es o puede ser de unos pocos. 

 

Servicio público no es el que sale gratis al 
ciudadano, como ha planteado el gobierno de la 
Comunidad de Madrid. El aire es gratuito, todavía, 
como el mar (en Italia hay que pagar por ir a 
determinadas playas), pero no por ello constituye 
un servicio público. El planteamiento es que 
cualquier servicio que se organice para los 
ciudadanos es válido con tal de que cumpla su 
objetivo, lo que se esconde detrás es la 
privatización de esos servicios. 

 

Sin embargo no todo lo que beneficia a los 
ciudadanos tiene que ser necesariamente servicio 
público, esta es la clave de los defensores de las 
privatizaciones: el estado intervendría solo en 
aquellos puntos a los que no llega la gestión 
privada. 

 

 
 

El argumento más empleado para sustituir 
servicios públicos por privados es su alto coste, 
pero aquí vemos que, por un lado, hay servicios 
que no pueden dejarse en manos privadas, pues la 
comunidad quedaría a merced de unos pocos, 
como sucede con el control de las fuentes de 
energía, ciertas comunicaciones, el ejército, la 
policía, el banco de un país… Sin embargo, estos 
sectores se dejan cada vez más en manos de 
gestores privados, como sucede con las empresas 
hidroeléctricas, la gestión de la energía en general, 
ciertas autovías, etc., de modo que los más pobres 
de esa sociedad se ven desfavorecidos con tales 
estructuras, por no tener acceso a ellas.  

 

Del mismo modo, la gestión sanitaria de 
modo masiva es poco rentable, porque hay 
tratamientos demasiado caros que pocos pueden 
pagar, habría especulación con las recetas y los 
centros, si hay camas libres, se hospitalizaría más 

para sacar dinero al paciente, en caso de duda se 
opera antes que utilizar tratamientos cuantiosos. 
Curar ciertas enfermedades no es rentable, los 
pobres, o los trabajadores no suelen ser rentables. 

 

Dejar lo que es esencial para la sociedad 
en conjunto en manos de un gestor privado es 
abandonar el poder real del pueblo en un nuevo 
señor feudal que, en un momento dado puede 
presionar para lograr sus intereses particulares 
frente a los generales. 

 

Así, la sustitución de la seguridad estatal 
por otra privada es un paso más hacia el sistema 
feudal (ejércitos mercenarios, como ocurre ahora 
en Irak). Lamentablemente, la tendencia es seguir 
el modelo norteamericano.  

 

Una de las claves para desmontar la 
argumentación sobre la privatización de los 
servicios públicos es demostrar su rendimiento. 
Evitar el despilfarro y garantizar la eficiencia es 
fundamental para defender la necesidad de lo 
público. En el caso de España, hace unos años 
vimos como se privatizaban las industrias que más 
beneficios daban (eléctricas, telefónica, gas, 
petrolíferas, etc.)  quedándose el estado con las 
más deficitarias, ahora vemos el ejemplo de la 
Comunidad de Madrid, donde se deja de invertir en 
sanidad, se deja deteriorar el sistema y así las 
protestas conducen a desprestigiar el entramado 
público, y lo mismo con otros servicios, tratan de 
poner en manos privadas un servicio público, 
engrandecido y pagado por todos los trabajadores 
durante muchos años, en manos del sector 
privado. 

 

En estas circunstancias es fundamental la 
denuncia, la información y la concienciación sobre 
lo que sucede. Esperemos que no se siga 
vendiendo lo de todos, para que solo unos pocos 
tengan la posibilidad de acceder a sus beneficios y 
otros pocos se lucren a nuestra costa. 

Juan Galeno. 
 

NETWORK. 
 

Con el mismo título que este articulo, ha 
caído en mis manos la “revista de los empleados 
de la división Defence& Security”, del mes de 
junio, creo que es el primer número. Abriendo la 
primera hoja se leen los responsables de la 
redacción de la revista, y si no todos, casi todos 
son altos ejecutivos de la empresa, ninguno tiene 
apellido español. No sé por qué dice de los 
empleados cuando se ve que es dé y para los 
empleados más cualificados ( léase altos 
ejecutivos). 
 

Casi toda la revista es monotemática de 
acuerdo con lo que titula  en su portada Rumbo a 
Asia  un continente en transformación. 
Globalización, pero hay un artículo titulado: 
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Sumar puntos gracias a las condiciones 
familiares;  que llama mi atención por lo que  trata, 
ya que es una demanda que aquí en San Pablo 
últimamente está teniendo un alto eco. 

 

El artículo en cuestión es una entrevista a 
Sabine Sauer del departamento de personal de la 
sede alemana de Ulm, que entre otras cosas  
afirma: “Con el trasfondo de una competencia 
cada vez mas fuerte por los empleados más 
cualificados, es obvio que unas prestaciones 
modernas de compatibilización de la vida 
familiar son un valor añadido para atraer, 
captar y mantener a los mejores en nuestra 
empresa”. Y añade: “...Esta es la razón de que 
nuestra política de personal no solo considere 
el tiempo dedicado a la educación de los hijos, 
sino también al cuidado de familiares mayores 
o enfermos”. 

 

 
 

A la pregunta ¿Cómo apoyan a los empleados en 
el cuidado de sus hijos?, responde: ”...Para el   
cuidado de los hijos hasta seis años de edad se 
colabora con guarderías de Ulm, en las que se 
disponen de 25 plazas, para los de edad escolar 
ofrecemos escuelas de verano donde disponen 
de comedor, y para el caso de situaciones 
imprevistas, como la enfermedad de una 
persona a cargo del empleado, se ponen a 
disposición centros de cuidados. Para poder 
cuidar a un niño enfermo hasta los doce años, 
se conceden hasta tres días al mes, pagados, 
según indica la normativa legal”. 
 

La iniciativa del tema  conciliación familia 
y trabajo la ha tomado el CEO Bern Wenzle, de la 
Unidad de negocio Defence Electronics, y hasta 
ahora, solo es un primer paso, pues es una 
experiencia única. 

 

El director de Recursos Humanos de 
Defense & Security, Michael Hecht, subraya: 

”Ofrecemos en numerosas sedes de DS 
condiciones laborales que tienen en cuenta a la 
familia. Muchos padres jóvenes altamente 
cualificados no pueden permitirse hoy 
interrumpir su actividad laboral durante años. 
Quieren compatibilizar familia y trabajo, y 
nosotros queremos prestarle nuestro apoyo”. 

 

Todo mi apoyo también para esta iniciativa, 
que además amplia la cobertura para familiares 
enfermos y mayores. Demando desde aquí la 
amplitud para todos los trabajadores, sean 
altamente cualificados o no, es decir, sean 
trabajadores de primera o segunda categoría,  
estos últimos no disponen del mismo poder 
adquisitivo que los ejecutivos a los que se destina, 
y las necesidades por tanto son mayores. No se le 
puede dar carpetazo al tema con el simple 
argumento de NON CORE, como afirma nuestro 
presidente. Hoy día es una NECESIDAD. 

 

PD: El articulo a que hago referencia está 
disponible en la Intranet de DS: htpp://intra.ds.corp/   
 

Joaquín Raya. 

EN LA MEMORIA. 
 

El 17 de Julio de 1936 los generales José 
Sanjurjo, Emilio Mola y Francisco Franco 
emprendieron un golpe de Estado,  a la II 
República Española. 

 

El día 18 se declaró el levantamiento militar 
y se generalizó fundamentalmente por las zonas 
donde las derechas políticas habían tenido mejores 
resultados en las elecciones de aquel Febrero. A 
partir de esta fecha empezó La Guerra Civil 
Española. Las fuerzas republicanas y los militares 
sublevados se enfrentaron con los apoyos que iban 
consiguiendo. 

 

El 27 de Julio de 1936 llegó a España el 
primer escuadrón de aviones italianos enviado por 
Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia y 
amigo del otro dictador de Alemania Adolfo Hitler. 

 

La guerra Civil acabó con el parte de guerra 
que se leyó en Radio Nacional de España, y que 
contenía estas palabras: ”En el día de hoy, cautivo 
y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las 
tropas nacionales sus últimos objetivos militares. 
La guerra ha terminado”. (Burgos, 1º de abril de 
1939, año de la victoria. El Generalísimo).   

Desde aquel día se inició un genocidio, 
donde los vencedores escribieron la historia y 
ajustaron cuentas sobre los vencidos.  

 

En la represión que siguió a la guerra 
existieron diferentes hechos: torturas, asesinatos, 
incautaciones de bienes, adopciones por los 
vencedores de hijos de republicanos represaliados, 
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o persecuciones políticas de profesores 
intelectuales y otros trabajadores disidentes, etc.  

 

Hoy en día esos actos constituirían delito de 
crímenes contra la Humanidad  y en ello están, en 
la actualidad, la justicia y las personas que 
consideran legítima la Recuperación de la Memoria 
Histórica. 

 

 
 

Las numerosas asociaciones existentes 
están llevando acabo una labor por el 
reconocimiento y la verdad de lo ocurrido. Se están 
excavando las fosas del franquismo y están 
apareciendo miles de cadáveres de personas 
ejecutadas colectivamente, algunos desaparecidos 
sin conocimientos de sus familiares. 

 

Desde el mundo del arte y la cultura se 
están realizando numerosos intentos por la 
recuperación de la memoria y de los hechos más 
crueles realizados en este proceso.  

 

“Juro aplastar y hundir al que se interponga 
en nuestro camino” era la advertencia de Franco 
en sus discursos,  y como se contempló en aquel 5 
de Agosto de 1939 con la ejecución de 13 mujeres, 
la mitad menores de edad, y 43 hombres al alba 
ante las tapias del cementerio del Este de Madrid.  

 

Las trece rosas es el nombre con el que se 
conocen a estas mujeres debido a sus cortas 
edades. Su historia sigue viva hoy en forma de 
libros, teatro, documentales y cine. Ellas se 
llamaban Ana López Gallego, Victoria Muñoz 
García, Martina Barroso García, Virtudes González 
García, Luisa Rodríguez de la Fuente, Elena Gil 
Olaya, Dionisia Manzanero Sala, Joaquina López 
Laffite, Carmen Barrero Aguado, Pilar Bueno 
Ibáñez, Blanca Brisac Vázquez, Adelina García 
Casillas y Julia Conesa Conesa.  

 

Recientemente también ha salido a la luz la 
historia de las quince rosas de Grazalema. (Cádiz). 
Un estudio que ha durado dos años permitió 
localizar la fosa repleta de huesos de unas mujeres 
de entre 20 y 30 años, y cuatro de ellas en 
avanzado estado de gestación. Sus nombres eran: 
Salud Alberto Zarzuela, Catalina Alcaraz, Cristina 
Carillo Franco, Teresa Castro Ramírez, Ana 

Fernández Ramírez, Isabel Gómez, Josefa Gómez, 
Lolita Gómez, Teresa Menacho, María Nogales 
Castro, Antonia Pérez Vega, Maria Rincón Barea, 
Jerónima Rincón Barea, Isabel Román Montes y 
Natividad Vilchez. Se las mató por ser novias, 
esposas, hijas o hermanas. 
 

 

Queremos rendir un homenaje, con esto,  a 
estas mujeres, a las trece y a las quince rosas, 
como símbolo de todos los demás, para que no 
queden en el olvido de los llamados “intelectuales”, 
ni en  la miseria de los que siempre miran con el 
miedo y la cobardía para otro lado.  
 

Javier Lengo. 
 

 

22.252 VÍCTIMAS. 
 

22.252 víctimas censadas, constatadas y 
estudiadas una a una, son las recogidas por la 
Confederación General del Trabajo CGT y la 
Asociación Andaluza “Memoria Histórica y Justicia” 
AMHyJA. 

 

El día 9 de este mes se recordaron los 
nombres, lugares de nacimiento, profesiones y 
fechas de desaparición de los 22.252 casos 
verificados. Esta cifra puede significar no más del 
30 % de las victimas reales en la comunidad 
andaluza, extremeña y provincias del norte de 
África. 
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De los 22.252, solo en Huelva se 
contabilizan 3.939 casos de asesinados por el 
franquismo, le sigue Sevilla con 3.152, Málaga con 
2.863 y Jaén con 1.652. 

 

 
 

Estos datos se remitirán al juez de la 
Audiencia Nacional Baltasar Garzón  junto con un 
mapa de localizaciones de fosas comunes de 
Sevilla, Cádiz y Huelva, además de los informes de 
las exhumaciones que se han realizado en 
Zalamea y la Puebla de Cazalla. 
 

Apuntaba Cecilio 
Gordillo (coordinador de la 

página 
web:www.todoslosnombres
.org) que son a pesar de 
todo, pocos datos para 
resumir miles de vidas, 
pero suficientes para 
aportar un poco de luz a 
sus familiares. “Para que 
se recupere la dignidad y 
el buen nombre de estas 
víctimas” “Hay que 

recuperar a estas victimas que son doblemente 
desaparecidas”. 

A. Pegalajar 
 

TIEMPOS MODERNOS. 
 

Muy 
atrás quedaron 
los tiempos en 
que los 

trabajadores 
eran obligados 
a trabajar de 
forma casi 
gratuita, incluso 
para tal fin, se 
adecuó una 
Ley que 
perseguía a 
Vagos y 
Maleantes. La 
huelga era 

totalmente ilegal y solía ser sofocada mediante la 
violencia de las armas. En cambio se poseía por 
naturaleza una sólida conciencia de grupo, por lo 

demás, los amos de las fábricas y los cortijos 
estaban perfectamente identificados.  
 

La cosa con el tiempo fue cambiando, se 
creó una Seguridad Social Publica, se consiguió y 
no de forma gratuita, el derecho a la huelga y junto 
a los gobiernos de turno, hoy en día, participamos 
del dialogo social y de la moderación salarial.  

 

Los amos al contrario, se han mimetizado 
bajo la forma de unos ejecutivos rebosantes de 
jovialidad, en un entramado de accionistas e 
inversores, incluso hay quien los admira y aplaude. 

 

Inmersos de lleno en la cultura del pelotazo, 
tenemos acceso con suma facilidad al dinero, cosa 
que en otros tiempos era casi exclusivamente de 
ricos, disponemos de prácticamente en todas las 
esquinas de sucursales bancarias con sus cajeros 
automáticos, vacaciones en hoteles, vehículos 
para desplazarnos, colesterol, ácido úrico, medios 
para comunicarnos y estar informados en todo 
momento de lo que ocurre en el mundo, 
comodidades, bañeras con burbujitas, acciones de 
las empresas para las que trabajamos, planes de 
pensiones privados, tarjetas de crédito para 
adquirir bienes de consumo que ya se irán 
pagando, podemos entretenernos regando el 
césped, e invirtiendo en bolsa y además hay quien 
dice haber hecho sus pinitos con el ladrillo. 

 

Hemos pasado del todo por la patria a todo 
por el euro, no podíamos ni imaginar en aquellos 
tiempos pretéritos, que el sistema económico-
financiero nos endeudara con tanta facilidad, 
pasando a quedar reducidos a simples elementos 
de producción y consumo. Consecuencias: La 
obligatoriedad de producir a bajo precio se impone 
y de la huelga mejor nos  olvidamos, so pena de no 
poder hacer frente a las deudas contraídas y ser 
rechazados del ámbito dominante, por además, al 
igual que cuando se empezó y fruto de la 
precariedad, todos los días siguen muriendo 
trabajadores en infinidad de tajos.  

 

Parece como si apostando en el juego de la 
ruleta, la bolita hubiese caído en la casilla del “0” y 
claro, ya se sabe, ¡gana la banca!  

 

Algo está fallando o en el casino adonde 
nos han metido, nos están haciendo trampas. 
 

Un antiguo aguafiestas. 
 

La Sección Sindical de CGT, (EADS-CASA - San 
Pablo), no se identifica necesariamente con las 

opiniones vertidas en los artículos, con excepción de la 
EDITORIAL. 

 

Este es un medio de comunicación abierto y plural y 
para nada marcamos línea editorial que menoscabe la 

libertad de ideas de las personas. 
 

Esperamos vuestras colaboraciones. 
 

¡MANDANOS TUS ARTICULOS! 

 


