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Sare Antifaxista

“Ellos han renunciado a la amnistia, porque es el 
reconocimiento de que la lucha ha sido una lucha adecuada” 

“En este momento, lo que hace Bildu es que donde mete la 
mano desaparece el movimiento popular, o crea uno paralelo” 

“EH Bildu está poniendo toda la lucha de liberación y social de 
este pueblo en entredicho” 

“Han traicionado a Euskal Herria, no hay ninguna duda. A 
Arnaldo Otegi le considero traidor y también a todo su equipo”  

“El futuro es la lucha. No hay otro camino que la lucha” 

Guillermo Perea tiene 73 años. A sus 21 años se trasladó de San Inazio 
(Bilbo) a Gasteiz donde participó en el movimiento obrero y en las 
asambleas del Tres de Marzo. Entró en el Ayuntamiento de Gasteiz por 
Herri Batasuna en 1979 y estuvo unos 20 años. Se define marxista-
leninista y es activo en el movimiento popular y la lucha vecinal, además 
de una persona activa a favor del euskera.  

Crítico con EH Bildu, señala en esta entrevista para Sare Antifaxista que 
“EH Bildu está poniendo toda la lucha de liberación y social de este 
pueblo en entredicho” e, igual que otros, afirma que “han traicionado a 
Euskal Herria, no hay ninguna duda. A Arnaldo Otegi le considero 
traidor y también a todo su equipo”. Lamenta que “han renunciado a la 
amnistia, porque es el reconocimiento de que la lucha ha sido una lucha 
adecuada”. Cree que hay que estar preparados ante tema Vox, pero 
cree que “tenemos que estar preparados suficientemente para este 
tema, pero hay que combatir fundamentalmente al PP y en este caso 
concreto hay que combatir o confrontar con la izquierda abertzale 
oficial, porque en este momento no es la referencia”. Por último, señala 
que el futuro “es la lucha” y destaca el trabajo de GKS por construir el 
estado vasco socialista. 
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¿Qué ha cambiado ahora con el conglomerado EH Bildu? 

Han cambiado mucho las cosas. No es la izquierda abertzale histórica. Hay 
grandes fallas y hacer un análisis amplio y pormenorizado nos llevaría 
mucho tiempo y es complicado. Hay dos elementos fundamentales que 
puedo destacar: el socialismo está rechazado, marginado, no existe como 
palabra en los documentos de debate en los que participé en la 
conformación de Sortu, aunque les mandé a la mierda. Pero el socialismo, la 
amnistia y el tema del respeto y el impulso del movimiento popular han 
quedado fuera. Yo provengo del movimiento popular. En Bizkaia, cuando 
vivía en San Inazio estaba en las organizaciones de familias y en los grupos 
de críos. Siempre he estado ahí. Cuando entré en Gasteiz, entré en los 
movimientos de las fábricas. Siempre he sido asambleario. La experiencia 
del Tres de Marzo, etc, me cambiaron mucho. Pero lo que pasa en este 
momento es que le preguntas a la izquierda abertzale oficial en Araba 
¿cómo está el movimiento popular? Y te dicen: “no existe”. ¡Ojo!, no existen 
ellos. Pero el movimiento popular es muy fuerte. Comparando las 
asociaciones vecinales con Bilbo, en Gasteiz es más fuerte. En Bilbo, a mi 
entender, se cometió un error al hacer la federación, que quedó todo 
desaparecido, como en Donostia. Aquí hemos mantenido una pelea, una 
concepción de izquierdas. Nos hemos peleado contra todos los gobiernos 
municipales con el movimiento social. Siempre he calificado al movimiento 
vecinal como un ‘soviet’. Antes se llamaba así, ahora asambleas, o lo que 
sea, pero ahora los partidos políticos lo que hacen, incluido Bildu, es 
absorber ese movimiento. Ponerlo a su servicio. Una cosa es que tengas 
gente metida en el movimiento, porque te parece interesante y que te 
puedas nutrir de lo que se desarrolla ahí, y otra cosa es, si te interesa, 
asimilar. En este momento, lo que hace Bildu es que donde mete la mano 
desaparece el movimiento popular, o crea uno paralelo, como casi siempre 
ha hecho. 


Tengo que decir que participé en el debate sobre el movimiento popular, 
porque el movimiento popular y el movimiento social siempre lo hemos 
separado ideológicamente. Ahí estaba Elkartzen, donde tomé parte, estaba 
Euskal Herrian Euskaraz, Askapaena, Ikasle Aberzaleak, Bilgune Feminista, 
Euskal Herria Bai, que era un poco montado en Donostia. Ese movimiento 
funcionaba y aportaba a la izquierda abertzale. Las peleas que ha habido 
ahí, en el propio Eguzki que se ha reducido a Gipuzkoa, y esa situación es la 
que debatimos en su momento sobre el movimiento popular, hasta que no 
teníamos apoyo y nos boicotearon. 


¿Por qué crees que se produce este acaparamiento del conglomerado 
de  Bildu porque hablamos de socialismo, pero ellos están en la  
socialdemocracia, no? 
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No llegan a la socialdemocracia. Y luego entró Alternatiba, que conozco de 
cerca. Fui uno de los primeros que les acerqué a la izquierda abertzale. Les 
propuse entrar en los debates, etc, pero ellos dijeron que ‘por arriba’ y ahora 
mandan, triste pero es así. Ese cambio hacia la socialdemocracia ha sido 
muy fuerte. Siempre he peleado, porque ha habido concepciones de la lucha 
de clases que no aceptaban, incluso  LAB ha dado mucho giro. Como cargo 
público siempre me he mantenido al margen de LAB, bien es verdad que no 
he estado afiliado nunca. Para mi la referencia del Tres de Marzo, de las 
asambleas en las fábricas era fundamental. Estuve metido y para mi es lo 
que debería de haber funcionado, haber tenido continuidad con los 
sindicatos, pero no funcionó, ya la asambleas no existen más que para 
liquidar las empresas.


Pero también tengo que decir que había tensiones con los municipalistas. En 
Bizkaia estaba Tasio Ezkizia, en Araba, yo, en Gipuzkoa, Joxe Mari Agirretxe. 
Siempre teníamos tensión porque el planteamiento socialista que 
realizábamos de los  temas no tenían continuidad en Donostia. Tenían una 
concepción burguesa del proceso. Me acuerdo de llevar peleas desde Araba 
como la de convertir una parte de la N-1 en autovía. Para convencer a los 
guipuzcoanos fue terrible. Un navarro y yo tuvimos mucha pelea ideológica 
para después ir al poder, unos años después, e imponer el peaje allí.  


Hay miles de anécdotas, la concepción nuestra y de quienes llevábamos 
entre comillas la dirección, que era muy horizontal y compartida. Todas las 
organizaciones que estaban en ese tiempo en el MLNV, se podía decir lo que 
se quiera, pero aportaban al conjunto. Y, salvo el movimiento popular que 
estaba más intervenido, había una libertad de funcionamiento. El socialismo 
me rechazaban, ‘este es el marxista’ solían decir, me llegaban voces de ese 
tipo. Nunca he ocultado mi planteamiento, mi posición marxista-leninista, 
porque en la izquierda abertzale y en su órgano de dirección en la 
vanguardia, que existía, que ha sido siempre imprescindible, la concepción 
ha sido marxista-leninista. Al margen de otros planteamientos.


¿Te refieres a KAS, a ETA? 

Me refiero a la vanguardia, fundamentalmente a ETA, y a KAS, también en 
ese momento.


Esas cuestiones las hemos vivido, defendido y hemos continuado con ese 
planteamiento. Luego esas concepciones caen. Ya se veían las presiones 
hacia nosotros. En Araba y  Nafarroa teníamos una concepción más de 
izquierdas. Eso ha sido también histórico. Era un poco producto de Tres de 
Marzo, también de todo lo ocurrido en Nafarroa con otras las peleas; o en 
Ezkerraldea, por poner un ejemplo de Bizkaia.
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¿Se ha abandonado el objetivo de la independencia? 

Es alucinante. He estado con los máximos complejos viendo a Catalunya 
con envidia. He tenido mis contradicciones viendo, por una parte, a la 
pequeña burguesía catalana metida en el carril de llevar adelante ese tema. 
Aprovechándose de que ellos eran más pacifistas; la eliminación de Terra 
Lliure en su tiempo fue bastante rápida; luego la decisión de ETA de que allí 
no intervendrían, fueron elementos que, de alguna manera, les ha hecho 
hacer un recorrido diferente. Un recorrido en el cual mirando a la Izquierda 
Abertzale y sus reacciones con lo que ha sido el movimiento en Catalunya 
me daba vergüenza ajena. Luego está el juego que han hecho con ERC, que 
han querido ir siempre a su rueda y marginando a otros.


Lo que pasa con la Izquierda abertzale oficial me recuerda mucho a… 

Euskadiko Ezkerra


Con Batasuna ya se aceptó la división territorial: Iparralde por un lado, 
Nafarroa tenía otra velocidad, lo mismo que la CAV. ¿El mal no sólo 
viene de EH Bildu y Sortu? 

Sí, venía de antes. Había una conexión. Nosotros trabajábamos siempre 
para intentar que el tema territorial fuera elemento central. Luego se acepta, 
más o menos, que son velocidades diferentes, y no he tenido nada que 
objetar siempre que el planteamiento central sea la independencia. La 
territorialidad es un elemento fundamental. Es verdad que no es lo mismo la 
vivencia que tenemos de nuestra territorialidad en Araba, en Bizkaia y en 
Gipuzkoa, por supuesto. No tienen que ver. Se ha forzado en unificar, luego 
vino el planteamiento territorial de no herrialdes, sino eskualdes. 
Históricamente has desarrollado una serie de acciones con tus defectos y 
bondades. Laudio y Amurrio que tengan más atracción con Bizkaia es 
natural por su cercanía, pero tienen mucha importancia en Araba. Soy 
procedente de Aiara, procedo de Peregaña. Mi apellido Perea es de los 
hermanos mayores de Araba, con historias terribles también. Soy de Aiara, 
pero me siento de Araba, ‘goitik behera’.


Algunas veces hay planteamientos que alucino. Luego el tema de la lucha de 
cada zona, en cada cuadrilla, por tener equipamientos ha sido importante. 
Las cuadrillas las hemos trabajado más que en Bizkaia y Gipuzkoa, aunque 
parecido a Nafarroa, por la concepción de los batzarres de los pueblos.


Pero, ¿se pierde esa objetivo de la independencia? 

Se pierde no, lo pierde Bildu. Y se va desgajando todo, sí.  
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¿Qué te parece que se apoyen los presupuestos del PSOE del Gobierno 
español, a parte de la losa de los GAL y que no quieren hacer públicos 
los papeles secretos del GAL, se pacten presupuestos Guarda Civil...? 

Es una opción táctica que han hecho, pero niega Euskal Herria totalmente, y 
apoya la represión contra Catalunya. Todos los males que están metidos en 
el presupuesto son así. Sé que el protagonista principal es el figurante de 
Alternativa (Oskar Matute) y Mertxe Aizpurua hace su papel. Haber entrado 
aprobando la gestión del Gobierno del PSOE es desilusionante.


Con todo lo que pasa: subida escandalosa de la luz, los migrantes, la 
vivienda, SMI, el Rey, ley mordaza, reforma laboral, ingreso mínimo 
vital…y siguen ahí. ¿Son unos colaboracionistas? 

Evidentemente. Con disimulo han hecho ese planteamiento de que somos 
republicanos. ¿Republicanos? Pueden ser republicanos los de derechas y 
de izquierdas, qué es eso de republicanos. Alucino. Cambiar tu 
planteamiento estratégico con un planteamiento que ellos dicen que es 
táctico, el proyecto que presentaron es de risa, es negar a Euskal Herria y 
están haciendo y, además, no quieren que nadie de alrededor les haga 
sombra, como los grupos sociales o como la gente Herritar Batasuna, sobre 
los que hay una persecución terrible. A IA (Ikasle Abertzaleak) les robaron la 
sede de Bilbo y para colmo les denunciaron a la Ertzaintza, porque habían 
entrado otra vez. Esas situaciones las he seguido de cerca. Es abusivo, no 
hay por donde cogerlas. Tratan de descalificar, por otro lado, a la gente de 
GKS por ser socialista y comunista. Que tu hayas renunciado al socialismo, 
no quiere decir que tengas autoridad ética para denunciar a la gente que 
emprende ese camino con todas las dificultades. He ido a movilizaciones de 
ellos y ahí están, es gente buena.


Entonces, ¿este cambio o giro de 180 grados qué busca? 

Busca convertirse en un partido clásico de socialdemocracia. No hay más 
que eso. Intentan quedar a bien con todo el mundo. Están poniendo toda la 
lucha de liberación y social de este pueblo en entredicho. Los hombres y 
mujeres que han dado su vida, que han estado en la cárcel y que están 
cumpliendo todos los años, éstos lo dan por bueno. Y están condenando 
siempre que se les reconozca a esas personas lo que han luchado por 
Euskal Herria. Hace 60 años como estaba y los pasos que se han dado, 
porque había un conglomerado de la izquierda abertzale muy importante de 
lucha. Y se han quedado fuera. Incluso se sienten acomplejados a la hora de 
hablar de las elecciones que ha habido en donde en esas elecciones salían 
150.000 personas que habían hecho insumisión al Estado. Renuncian a eso, 
les parece una mierda, cuando debería estar orgullosos de este pueblo, de 
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todos esos movimientos. Incluso, los  catalanes en el referéndum que 
hicieron se aprovecharon de la insumisión, de esa pelea que nosotros y 
nosotras  hemos sido referencia no solo en Catalunya, sino en Europa en 
general.


Todo eso no les vale para nada. Son todo elementos comandados por el 
traidor Arnaldo Otegi. Lo digo con todas las letras, porque es así. Ha llevado 
a su grupo, entre los que estaba la hija de Patxi Zabaleta, el otro, y el que 
está de jefe de Sortu, Arkaitz Rodríguez. Este en su primera intervención en 
una asamblea abierta entre nosotros le tuve que callar. Ya entonces se veían 
los movimientos que estaban haciendo, luego gente como Etxebeste que 
vinieron aquí a dar una charla y a descalificar a todo dios, le dije ‘tu de qué 
vas’. Porque no hay por donde coger lo que dices. Según nos dijo, todos 
eran una puta mierda: los jóvenes, los que habían estado después en la 
organización, las mujeres, el sindicato…hubo gente de la charla que se salió. 
Y en Bilbo en una charla interna sobre marxismo le pillé y le dije que ‘tu 
estás tirando todo por tierra y tu no representas a nadie. A nadie’. El dijo 
‘Guillermo ¿no me vas a reconocer los 32 años de lucha?’ Le contesté que si 
te los apropias tu, no te los reconozco. Es colectivo. Te estas apropiando de 
unos papeles que te han tocado a nivel histórico como en Argel, etc.


¿Han traicionado a Euskal Herria todos estos? 

No hay ninguna duda. A Arnaldo Otegi le considero traidor y a todo su 
equipo y a quienes están llevando el tema. Una anécdota, ha habido 
muchas, cuando pasó el tema de la estación de autobuses, las asociaciones 
vecinales de todo el movimiento social, cuando entonces estaba el PSOE y 
PNV gobernando en Gasteiz y querían hacer la estación cargándose 25.000 
metros del parque de Arriaga, dijimos que no os lo vais a cargar. Hicimos un 
planteamiento asambleario, con  movimientos sociales y tiramos a tope. 
Después pusimos la alternativa para ponerla donde está ahora. La pusimos 
nosotros, el movimiento social. Tuvimos asambleas a tope, en todas les 
zumbamos al PSOE y PNV. El PSOE perdió al final la alcaldía, y al salir de la 
alcaldía, nos dijo que deberéis zumbar al siguiente. Le contestamos que sí, 
siempre que no esté en línea con las propuestas del movimiento popular. 
¿Qué pasó? Planteamos una asamblea, donde estaba Ekologistak Martxan 
con una persona que es muy figurín, y este nos vino a decir a los 
movimientos vecinales y a los grupos ecologistas que allí se acababa el 
tema. Estábamos en vísperas de las elecciones siguientes, que es cuando 
entró BIldu por primera vez y hubo un gran resultado, y estos quisieron 
descolgar y se formó la asamblea de Lakua Arriaga. Organizamos una 
consulta popular, que ganamos y les obligamos,  porque había habido una 
exitosa manifestación general para cambiar la  estación autobuses y el TAV. 
No tuvieron más remedio que aceptar el  referéndum y nos pusimos 
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pancartas frente al PP; y el PNV se acercó a Bildu. Y se logró echar atrás la 
propuesta del PNV.


Hicimos una rueda de prensa con cinco abedules, porque habíamos ganado 
la batalla. Entregamos a un periodista el escrito que presentamos. Bildu se 
enteró a través del periodista y me acusaba de mentir en el acta sobre lo 
que había hecho Bildu, cuando el acta fue redactada por la asamblea. Nos 
dijeron que la consulta en ese barrio les había obligado a cambiar su 
estrategia. Vinieron dos responsables de EH Bildu a decirme que lo que 
había hecho era incorrecto. Les dije que era decisión del movimiento 
popular, y me contestaron ‘quedas expulsado de las estructuras de EH 
BIldu’. ¡Vaya grado de depuración!. He estado detenido varias veces, en una 
de ellas fui torturado, pero les dije que lo que estoy pasando con vosotros 
aquí es una vergüenza. Es peor que con la ‘txakurrada’. Se marcharon, sin 
más.


Previamente se estaba renovando toda la izquierda abertzale y yo era crítico, 
lógicamente, tenía mis puntos de vista como otra gente. El debate fue una 
falsedad de arriba a abajo. Todo era palabrería. Del resultado de la 
asamblea, los jóvenes de Aranbizkarra me dijeron ‘Gille tienes que ir a la 
mesa de Gasteiz’. Me nombraron, pero EH Bildu obligó a hacer otra 
asamblea bajo la premisa de que ‘esa mesa no vale y había que hacer otra’. 
Se volvió a hacer la asamblea por decisión de la dirección, y desde la Mesa 
de Gasteiz se mandó a veinte de su cuerda con ‘bocadillos y autobús’ y 
votaron en contra. Y perdimos en esta segunda ocasión. Me intentaron 
enmierdar, algo absurdo. La realidad es que el movimiento popular consiguió 
que no se hiciera el TAV y que se cambiara la estación de autobuses. Eso 
fue lo principal y es lo que no aceptaron. Y, sí me expulsaron de la dirección 
de la mesa de Araba.


¿Nos hemos olvidado de la amnistia? 

Se han olvidado, aunque hemos conseguido entre todos que cada vez que 
hay una movilización ‘Presoak kalera, amnistia osoa’ sea una de las 
consignas más gritadas. Eso lo tienen que asumir, lo han tenido que asumir 
y se lo han tenido que tragar, porque no les queda más remedio. Aunque 
para ellos no existe la amnistia.


Cuando fueron a Córcega hablaron de amnistia, en Catalunya hablan de 
amnistia… 

Ni en Catalunya hablan de amnistia.


Hablaron de amnistía, sí. 
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Sí, claro, pero lo hicieron en el sentido oportunista. Ellos han renunciado a la 
amnistia. Es un concepto ideológico y tiene una importancia bestial. Porque 
es el reconocimiento de que la lucha ha sido una lucha adecuada y que 
solamente podrá haber una situación de normalización política no solo con 
la Independencia, sino con la Amnistía también, como un paso 
complementario en general. Y eso sería reconocer la lucha al socialismo, 
porque aquí se ha desarrollado una lucha socialista y comunista, incluso, y 
todo eso se ha desechado. No interesa. La URSS se desmanteló y cuesta 
mirar atrás, pero el planteamiento socialista que había aquí era un 
planteamiento para Euskal Herria. Era desde el punto de vista marxista-
leninista, tenía una composición concreta, lo mismo que en otros pueblos a 
nivel del Estado español; algunos, en America Latina, y otros partes del 
mundo.


En este camino de que se está destruyendo todo, ¿la desaparición de 
Elkartzen parte de ahí? 

Lo del tema de Elkartzen es parte del debate que tuvimos como movimiento 
popular. Los que quedamos del movimiento popular nos expresamos en 
Elkartzen para que no se convirtiera en un instrumento de una organización 
política. Elkartzen no era una organización ni marxista, ni comunista, ni 
socialista, era una organización del movimiento popular, pero los 
componentes y la gente que estábamos ahí éramos gente con una 
concepción marxista de la sociedad. No perfecto, porque ahí jugábamos 
con los instrumentos del poder, con la legalidad existente. De hecho hicimos 
una guía sobre la vivienda y sobre la pobreza, que han sido elementos 
importantes que se han trabajado. Cuando estás construyendo socialismo, 
estás partiendo de vivencias de ese tipo. Para mi en concreto era un 
elemento fundamental. De hecho, en la etapa última que hemos estado en 
Elkartzen, todo eso se ha negado.


Ahora ya se puede decir algo más de Elkartzen en relación a la carta social, 
Elkartzen no quiso apoyarla, porque era una rendición, era un planeamiento 
reformista de las cosas, de posibilismo. Estaban metidos ELA, LAB, ESK, 
STEILAS…, cuando se llevó a cabo estuvimos dos, yo estuve no como 
Elkartzen, sino asociación vecinal, que parte de las asociaciones de Gasteiz 
aceptaron la Carta Social. La postura oficial de Elkartzen nunca nos han 
perdonado, nos han puteado y cerrado caminos informativos.


Tu que eres de Gasteiz, ¿qué ha pasado con el caso Miren Larrion? 

No tengo ni idea. Es bochornoso. Es una corruptela de bastante calibre.  
Hablo con todo el mundo. Salvo la anécdota concreta que he comentado 
vinculada conmigo para alzarse con la mayoría de la asamblea de 
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Aranbizkarra. También anduvo en el Parlamento para sacar la cabeza frente 
a las otras dos,   


Algo tiene que haber. 

Lo que ha aparecido en prensa. No sé más. No me atrevo a decir nada, no 
sé. En este tiempo ha ido a trabajar a la Universidad y era portavoz de EH 
Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz. Es parte de que tipo de gente ha 
entrado, se les ha aceptado por el título universitario y cierta preparación 
sectorial. Esta ‘elementa’ es una más. Hay gente que me dice que les da 
pena. No me da pena, la he conocido y como ha actuado, y lo que he 
conocido tiene que ver con el trampeo.  


En el franquismo Gasteiz era muy parecida con Iruñea militares, 
monjas…acabar con eso costó mucho, por medio estuvo el Tres de 
Marzo, la presencia Fuerza Nueva y Falange hasta 1992-94. Ahora  nos 
encontramos con el tema de la Memoria como está, un Tres de Marzo 
que cojea mucho… 

Esta última semana del Tres de Marzo de 2021 ha sido la más productiva 
desde el punto de vista de charlas, a través de GKS y no la Asociación Tres 
de Marzo


Tenéis el Memorial de las víctimas... 

En lo que fue el teatro, lo que fue después el Banco de España


… Y la irrupción de Vox, ¿se vuelve a entrar en la dinámica de que 
socialmente el fascismo entra en Gasteiz con Vox? 

Creo que nunca se han marchado. Esas fuerzas políticas han asumido ese 
tema. El PP ha tenido a toda esa gente atada. Son, de alguna manera, 
adictos al PP porque les dan una serie de posibilidades, apoyos y de eso 
han vivido. Cuando eso falla, a nivel político siempre pasa eso, surgen los 
otros grupos. Eso no quiere decir que haya cambiado. Aquí estuvo Unidad 
Alavesa (UA). Era una escisión del PP y tuvieron la mayoría en Juntas 
Generales y en el Ayuntamiento. Son situaciones que pasan, y esos eran 
fascistas.


¿Qué falla en el tema de la memoria histórica nuestra? ¿En qué está 
fallando el Tres de Marzo como asociación para que haya gente que 
critique la decisión de ir con las instituciones? 
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El no reconocer que el Tres de Marzo está ya coordinado y atado por la 
izquierda abertzale oficial, que hace sus actos allí, que no tendría porqué 
hacerlos. Como concejal puse un cartel llamando plaza Tres de Marzo. Subí 
a una escalera y lo puse. Pero nunca se sustituyó al movimiento popular, lo 
que se hacía era intentar aglutinar y provocar que la asamblea fuera el 
elemento aglutinante de la gente. De hecho, en la práctica de las 
manifestaciones, al margen del tema de la ofrenda de flores que hace todo 
cristo desde el PSOE al PNV que fueron copartícipes de toda la acción 
represiva que se produjo en ese momento, se ha recuperado, hay grupos 
que, al margen de tener una estructura propia, los de GKS han dado unas 
charlas sobre el Tres de Marzo este año. 


A mi me llamaron de la Ikastola Armentia hablé ante 50 jóvenes en euskera 
sobre el Tres de Marzo. Me emocioné cuando expliqué como le tuve que 
sacar a mi compañera, nos dieron de hostias desde un círculo, que me 
empezaron a zumbar en la cabeza y yo solo escuchaba “matarle, matarle”. 
Conseguí liberarme, se quedaron con el jersey mío, y cuando empezaron a 
disparar, agrupamos a la gente e hicimos que se montaran en la furgonetas, 
pero no se marchaban, cogieron las armas y rodilla al suelo y empezaron a 
disparar. Salvé la vida de una manera bastante tonta, fui a recoger mi jersey. 
¡Fíjate tu! Les habíamos tirado piedras, barras, etc para dejar que saliera la 
gente de la iglesia y no se asfixiaran. Mi compañera estaba casi asfixiada, la 
cogí en una esquina y la saqué en brazos. Toda esa situación explicada allí 
ante esos jóvenes de la Ikastola hizo que me emocionara. Y me puse a llorar 
sin parar.


Ha habido actos este año que me fortalecen lo que es la imagen del Tres de 
Marzo y lo que ha supuesto. En este momento hay un refuerzo de esas 
situaciones y creo que eso ya no es un tema que pueda manipular a su 
antojo Bildu, ni nadie, ni el propio sindicato LAB. Con éste mantengo buena 
relación con el tema de los cuidados y Osakidetza, donde hay una pelea 
sobre los cuidados que se está desarrollando en este momento con la 
creación del movimiento ‘ Osasun Publiko aurrera’, que es un elemento 
central y lo vamos a seguir trabajando de xara al futuro. Hay gente de los 
sindicatos, pero no los sindicatos con siglas. 


Es una vergüenza que Osakidetza ha descuidado este tema de los cuidados 
con las personas mayores, yo también lo soy. Llevamos trabajando seis 
años los cuidados de casa, servicio de ayuda a domicilio y cuidados de 
residencia. Y hemos conseguido arrastrar a asociaciones vecinales de 
izquierda. 


¿Vox va a dar el sorpaso al PP? 
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Aquí no. En el Estado español me la suda, en el Estado español que se lo 
coman y  se lo guisen. Aquí en este momento no tiene recorrido. Lo mismo 
que pasó con UA, va a pasar con estos. UA se presentó con piel de cordero, 
hablando del agua de Bilbao. Hablando con mucha demagogia y hay gente 
que lo mismo vota al PNV que al PSOE, que al PP o a UA, como pasó. 
Gente sin ideología. No me preocupa demasiado. Tenemos que estar 
preparados suficientemente para este tema, pero hay que combatir 
fundamentalmente al PP y en este caso concreto hay que combatir o 
confrontar con la izquierda abertzale oficial, porque en este momento no es 
la referencia. Para gente concreta lo será, pero la abstención que ha habido 
es muy importante. Esa abstención ha sido brutal, en la izquierda abertzale 
oficial también, lo que pasa que hay gente que les vota porque no tienen 
otro referente, nadie se presenta.


¿Cuándo viniste de San Inazio a Gasteiz? 

Vine de Bilbo con 21 o 22 años, yo he estado en ocho fábricas y de las ocho 
me han echado. Estuve en Petronor trabajando. Entré en Telefónica con 
Dragados y Construcciones, me echaron; en Aranzabal, Michelin, en ocho. 
La experiencia del movimiento obrero y del movimiento popular y las 
asociaciones vecinales lo llevo dentro. Estuvimos contruyendo este barrio de 
Aranbizkarra. La primera asociación que tuvimos en este barrio fue una 
experiencia muy importante, peleas contra la caja, unas movilizaciones 
tremendas. Les hicimos pagarnos 500 millones de pesetas (3 millones de 
euros) para arreglarnos los tejados. Fue una pelea muy cercana.


En Sansomendi hicimos una asamblea general cuando estaba Cuerda, Villar, 
Aguiriano y toda esa banda con 400 personas y les ganamos la asamblea. 
La gente salió de la misma a ocupar los garajes de Sansomendi, fue un 
planteamiento nuestro. Se quedaron roncos y no volvieron a hacer otra 
asamblea nunca. Pero les ganamos, en aquel momento Vimuvisa, la 
empresa municipal  de vivienda, perdió 3.800 millones de pesetas (22,8 
millones de euros) y nosotros conseguimos afianzar la lucha del movimiento 
vecinal. Y allí estaba la Guardia Civil. No nos olvidemos que Sansomendi 
sigue siendo un barrio ocupado por la Guardia Civil y éste, aunque están un 
poco más lejos, ocupado por la Policía Nacional en Betoño. 


Quiero decir que las luchas han sido muchas y el Tres de Marzo es la 
culminación de una etapa, pero el momento asambleario de entonces se 
traslada a esas experiencias que os he contado en asambleas del euskera y 
la creación de asociaciones vecinales en la ciudad. Fomentan un trabajo de 
fondo muy importante, que ha hecho que la situación actual no sea la 
misma, aunque el PNV en este momento tiene los votos del PP, y son tan 
burgueses como ellos.
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¿Qué futuro tenemos? 

El futuro es la lucha. No hay otro camino que la lucha. Lucha, lucha, y lucha, 
organización social y ya se verá en el tiempo como pueden confluir 
determinados movimientos que hay en estos momentos. Hay un panel de 
setas en Euskal Herria, de pequeñas experiencias, que creo que tiene que 
haber humildad y capacidad de coordinación.


La gente joven está preparándose ideológicamente y en la praxis. La 
experiencia que tuvimos en la experiencia del desalojo del portal de Los 
Herrán 15, la gente de GKS llevó una lucha ejemplar. Les han caído 30.000 
euros de multas, cuando fue auténtica represión de la Policía Municipal y de 
la Ertzaintza, cortando la calle durante más de nueve horas. Nunca se ha 
cortado, bueno se cortó en el Tres de Marzo. Esa situación muestra que 
pelea puede haber, aunque también las consecuencias son la represión y 
multas, etc.


Hay futuro, pero cómo hacemos que se establezca una dirección política o 
una organización política que pueda de alguna manera acompañar estos 
movimientos. Todavía hay diversas estructuras que se han expresado, te he 
comentado algunas, los que estamos en una experiencia anterior siempre 
estamos de acuerdo en echar una mano de formación de todo tipo. Y están 
en esa línea, pero que no digan que soy parte de ellos, que no lo soy. En 
este momento me mantengo en ayudar lo máximo posible facilitando 
mecanismos y mi experiencia está para eso.


¿Futuro? Claro que hay futuro. Mucho futuro. Cuando vendrá y que estos, 
en concreto, que han sido compañeros de viaje, no sé si estaremos con 
ellos, pero que no estorben y que no utilicen sus instrumentos para acusar, 
denigrar a gente que con la mejor honradez del mundo está trabajando y 
lucha por el socialismo. He asistido a concentración de Gasteiz en que se 
gritaba comunista, con consignas que ni nosotras en la izquierda abertzale 
habíamos sido capaces de hacerlo. Luego, estos son capaces. Hay críticas. 
Algunos preguntan dónde está su proyecto político. Su proyecto político 
está. El planteamiento estratégico es un estado socialista, que tienen las dos 
connotaciones centrales de independencia y socialismo, cosa que no tienen 
los otros, que ahora se llaman republicanos. ¿Qué es eso? Republicano era 
también Trump. Haber desdibujado la lucha por la independencia y el 
socialismo como lo ha hecho la izquierda abertzale oficial es muy triste y 
corta el camino que otros están abriendo.


Lo que creo es que tengo la esperanza. Soy marxista y la teoría y la praxis 
se están trabajando muy bien. Aquí en el Tres de Marzo dieron un ejemplo e 
hicieron sus propias movilizaciones, también el 8 de Marzo.
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Claro que tienen pegas, ¿dónde está la vanguardia? Ese planteamiento les 
he hecho, pero para llegar tienen que desarrollar la lucha popular. Ellos están 
con instrumentos propios que han creado y que es la hostia hacer eso. Crear 
eso desde cero, con todas las equivocaciones, con toda sus faltas. Si haces 
la comparación con el desarrollo en sesenta años de la lucha de liberación 
nacional y social, claro que les faltan cosas, pero qué quieres, acaban de 
empezar.


Si quieres añadir algo estás a tiempo. 

Sí, quería comentarte una cosa, que en Gasteiz siempre ha tenido una 
relevancia histórica como fue la pelea por el modelo D. Es un tema histórico. 
Araba estaba igual que Nafarroa en cuanto a normativa del euskera en el  
Estado español. No se permitía en el 81 que el modelo D entrara aquí, ni 
siquiera en Aramaio, que sea aceptó el B. Iniciamos una lucha con el 
encierro en el Museo de Armas, donde convertimos el museo en una ikastola 
y estuvimos esperando a que lo reconocieran. Entonces estaba Julio Herrero 
de diputado foral, Juan Mari Ollora de diputado general. Luego ocupamos la 
ikastola Barrundia, cuando la terminaron. Enganchamos las luces, otros 
metieron agua y nos quedamos encerrados durante seis meses hasta que se 
terminó la ikastola Toki-Eder y después la ocupamos. Todo era por el 
modelo D. Se estaban construyendo diversas ikastolas por movilización 
general, nos asentamos en Toki Eder. 


Fue un elemento fundamental en el proceso de euskaldunización de Gasteiz. 
Es un elemento que no aparece a nivel histórico, que nadie lo cuenta. Aquí 
las ikastolas eran Olabide y Umandi, pero había otras ocho más que se 
habían peleado, eran ikastolas dependientes de Diputación, y eran públicas. 
En Bizkaia eran bastantes privadas y en  Gipuzkoa más. El proceso de 
euskaldunización que llevamos tuvo su lucha, al final, nos salimos de la 
lucha de Toki Eder por el intento de agredir a los profesores que hicieron 
huelga y a mi me apedrearon el coche y se manifestaron frente sede HB. Les 
apoyamos a los profesores. 100 padres seguimos y ocupamos El Campillo. 
Y estuvimos seis meses, hasta que nos diluimos en todas las ikastolas 
cuando se implantó el modelo D. Di la jeta, ni Iñaki Pinedo y Bareño.
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“Desde hace seis o siete años aproximadamente hemos vuelto 
a ponernos en pie” 

“Desde el punto de vista anarquista creo que es un momento 
de crecimiento para personas como nosotras que no se 
venden para nada” 

“La violencia responde a los discursos que estamos teniendo 
cada vez en más homófobo, más fascista, más derechoso y 
eso está ocurriendo en el Estado español, en toda Europa y en 
todos los sitios” 

“Si no alimentas la calle, la calle se pierde. […] ¿Quien tiene la 
culpa de esto? El tipo de sociedad que tenemos ahora: las 
redes, el neoliberalismo y el fascismo en auge” 

‘Mujeres Libres’ comenzó siendo una revista en 1934 y creándose la 
agrupación Mujeres Libres en septiembre de 1936. Trató de crear un 
nuevo modelo de sociedad anarcofeminista, en la cual la mujer podía 
actuar con plena libertad en cualquier ámbito y reivindicó la igualdad de 
salario con el hombre y la baja por maternidad remunerada. 85 años 
después la discriminación salarial, entre otras, se mantienen. Las 
mujeres reciben un salario un 20% inferior al de los hombres de media y 
en los salarios más bajos esa diferencia se extiende al 40%. Sufren las 
consecuencias de la violencia machista y, pese a la propaganda oficial 
de décadas y décadas, no se termina con esta lacra.   

Hablamos con Carmen Gutiérrez Aira (Rocky) de Mujeres Libres de 
Bilbao sobre el recorrido de esta organización pionera en el Estado 
español y el papel que debe jugar el feminismo. “Mujeres Libres es la 
organización más pionera, como lo sabe mucha gente, desde el punto 
de vista feminista”, indica. Han retomado su actividad en Bilbao desde 
hace seis años y llama a estar en la calle. “Si no alimentas la calle, la 
calle se pierde. […] ¿Quien tiene la culpa de esto? El tipo de sociedad 
que tenemos ahora: las redes, el neoliberalismo y el fascismo en auge”, 
añade. Para ella, “debería de ser una buena época para que el 
anarquismo creciera, porque ya no hay mucho más que perder”. 
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¿Qué es Mujeres Libres, qué pretendéis, organización nacida antes de 
la Guerra Civil española? 

Mujeres Libres es la organización es de las más pionera, como lo sabe 
mucha gente, desde el punto de vista feminista. Surgió en el 36, a partir de 
la revista ‘Mujeres libres’ que editaban las precursoras; en el 37 comenzó la 
organización en sí con unos proyectos maravillosos. Lo que pretendían 
entonces, vamos a decir que fueron las precursoras del feminismo moderno. 
Porque hay que tener en cuenta, que ellas pretendían que las mujeres 
tuvieran instrucción, porque se habían dado cuenta que muchas eran 
analfabetas. Además, los objetivos que se marcaron fueron muy ambiciosos 
en cuanto a tema de sexualidad, educación, pasaban consultas 
ginecológicas, organizaban charlas, debates…fueron superactivas y, sobre 
todo, lo que tuvieron claro, como anarquistas que eran y de CNT, que la 
revolución social era indisoluble de lo que era el cambio y la inclusión de las 
mujeres. 


Entendieron que el cambio y la revolución per se no iba a traer la 
emancipación de las mujeres pero, por eso, pensaban que si no había un 
cambio en las conciencias y las mujeres se integraban en esa lista 
revolucionaria no se podría dar. Entonces fue muy curioso puesto que 
durante la contienda jamás abandonaron las reivindicaciones feministas, 
mientras que otros grupos de mujeres se unieron a la lucha contra el 
fascismo y dividieron sus objetivos feministas, Mujeres Libres nunca lo 
abandonó. Y de hecho la Asamblea de Mujeres Antifascistas (AMA) quiso  
que Mujeres Libres se integraran, pero no aceptaron. Siempre fueron muy 
críticas con las organizaciones de mujeres y pensaban que el antifascismo 
agrupaba a hombres y mujeres, pero ellas como mujeres que eran no debían 
de abandonar su propia lucha de emancipación. Durante la guerra fue el 
único colectivo que siguió realizando las reivindicaciones de mujeres hasta 
que se perdió y fueron al exilio.


Entonces, me extendido un poco pero es para definir como fue el primer 
grupo, a pesar de que ellas se definían como no feministas, porque 
relacionaban el feminismo con los grupos burgueses. Sin embargo, 
ejercieron un verdadero feminismo de clase. Entonces ellas decían ‘no 
somos feministas, somos anarquistas’, pero claro que eran. Incluso el sentir 
de que son las precursoras del feminismo moderno porque en el feminismo 
posteriormente ha sido necesaria la lucha exclusiva de mujeres, a pesar de 
que todas nosotras hemos trabajado ideológicamente en  partidos, 
sindicatos, como cualquiera que sea. Pero todas nosotras hemos entendido 
que el feminismo tiene que discurrir como bloque de mujeres, y esto ya lo 
dijeron ellas en su día.


21



Sare Antifaxista

En este sentido, pensamos que con esas reivindicaciones que llevaron 
adelante son precursoras y, por nuestra parte, después de la contienda, 
cuando ganó el fascismo, hubo mujeres en el exilio que se fueron dedicando 
a la revista, cuando llegó la transición también algunas mujeres volvieron y 
luego mujeres del sindicato CNT se pusieron en pie nuevamente.


Ha habido épocas en las que ha habido menos actividad quizás, pero el 
grupo ha existido. Se crearon coordinadoras en la época de la transición, y 
luego fue muy importante la época de los ochenta con el congreso de los 90 
de CNT en Bilbao donde que se puso otra vez en pie la organización con 
más fuerza, con mujeres que habían acudido al congreso. Fue cuando 
trabajamos codo a codo con el movimiento feministas y desde allí, 
posteriormente, hemos llegado a lo que somos hoy. Hubo otra época otra 
vez de menos intervención, pero nos pusimos en pie a partir de un grupo de 
mujeres que se nos acercaron del ámbito libertario y hemos retomado todo.


¿Desde cuando habéis retomado esa organización y lucha? 

Desde hace seis o siete años aproximadamente, hemos vuelto a ponernos 
en pie.


¿Seguís los pasos que marcaron ellas? 

Sí, sí, ideológicamente como anarquistas que somos impulsamos la 
autogestión, creemos en la acción directa, en la asamblea, en no generar 
historias de poder y vamos adecuando las reivindicaciones a la época en 
que vivimos. En algunos aspectos tiene mucho que ver con el 36 y en otros 
no, el feminismo ha recorrido. Y en ese sentido, seis o siete años llevamos 
en pie, de nuevo.


Ahora mismo hemos creado la Federación del Estado español de Mujeres 
Libres, por lo que estamos federadas y legalizadas un montón de grupos. 
Nosotras tenemos un facebook y se nos encuentra en CNT donde nos 
solemos reunir, aún siendo una organización a parte. Muchas, o la mayoría o 
todas, somos sindicalistas de CNT, pero es muy claro que dividimos las dos 
organizaciones.


¿Como veis la situación en este momento, como está el feminismo? 

Bueno, yo que he vivido el franquismo, la transición y épocas posteriores, 
pues en la transición o traición, que fue la época terriblemente sangrienta. 
Muchas veces piensas en la transición, era tan sangrienta y te cuesta 
recordar si las cosas que ocurrieron eran en la transición o habían sido en el 
franquismo. Porque aquello era cada dÍa que salías a la calle. Pero es 
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curioso que salió con unas ansias de libertad bestiales. Entonces fueron 
unas épocas de las jornadas feministas, el feminismo entero se puso en pie. 
Fue una época muy curiosa, porque en aquella época que vivimos es verdad 
que nos coordinábamos muy bien y había grupos con una ideología 
importante de mujeres que militaban en sus partidos o sindicatos y entre 
nosotras nos coordinábamos y propusimos cantidad de cuestiones e 
ideológicamente nos respetábamos y estábamos muy definidas.


Hoy el feminismo no tiene nada que ver con aquello. Pero yo en algún 
aspecto es más un crisol de formas de ver, de sentir. Es un discurso muy 
avanzado ya pero, por otro lado, no es oro todo lo que reluce, como hablé 
en un articulo de esto. Porque si metes en el mismo saco un montón de 
cuestiones, a veces hay peligro de no saber o no poder diferenciar lo que es 
verdaderamente feminista o lo que encubierto en un aparente feminismo es 
realmente reaccionario. Entonces, creo que ahora hay un crisol. Hay muchos 
grupos que a veces se coordinan; si no estas en un grupo, parece que no 
eres del feminismo, hay cosas políticamente incorrectas. Creo que desde mi 
punto de vista el neoliberalismo entra cuando los movimientos cogen fuerza 
e intenta abrir brechas.


Hoy en día el discurso feminista es muy avanzado: ecofeminismo, la 
racialidad, la identidad de género, etc, se cuestiona cual es el sujeto de la 
cuestión de género, el discurso generado es profundo, pero en la práctica es 
un poco peligroso el admitir y no diferenciar lo que verdaderamente crea el 
feminismo o lo que desde fuera se está insertando para intentar fracturarlo.


¿Se puede puede construir una sociedad más justa sin las mujeres? 

No. Claro que no.


¿Quė habría que hacer, qué pasos se deben dar?  Estamos viendo 
informes sobre la brecha salarial todavía que se reduce poco y persiste 
la discriminación. 

Evidentemente, la mitad de la sociedad somos mujeres y no habrá cambios 
si no son impulsados desde el movimiento feminista para una sociedad más 
justa. Una sociedad no es justa si las mujeres no participan de ella. Y lo que 
dices la brecha salarial sigue existiendo, no hablemos de la violencia. Bajo 
mi punto de vista el feminismo tiene que trabajar las reivindicaciones que 
plantea para que las mujeres tomen las riendas de su propia historia, para 
acabar con las desigualdades, por supuesto, y también pedir a los hombres 
que creen grupos para que ellos puedan debatir y cuestionarse qué hacen 
para tener privilegios, qué privilegios deben de soltar, etc. Esto es sabido, 
hay muchos grupos de género, incluso dentro de los sindicatos, pero en 
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concreto Mujeres Libres lo que pedimos es a los compañeros que ellos 
hagan sus grupos, que ellos se cuestionen y salgan al paso cuando unos y 
otros tienen sus micromachismos, etc. Nosotras no estamos en invertir 
fuerzas para cambiar a nadie, sino en nuestro propio recorrido, sí nos 
gustaría que los cambios fueran desde una sociedad en la que los hombres 
se cuestionan sus privilegios.


¿Eso no pasa? 

No. No pasa.


Cuarenta años con Franco, más de 45 años en la supuesta democracia 
y esto no cambia, ¿qué falla a tu juicio? 

Estamos viviendo el neoliberalismo feroz, por una lado, y, por otro, las 
propias redes sociales que en un momento dado pueden ser muy útiles 
también están haciendo un tipo sociedad en el que la calle se pierde. ¡Lo 
que era la calle! Gracias al movimiento de pensionistas que están dando un 
ejemplo, pero la calle se pierde. Ves como los discursos han entrando en la 
gente joven y,  sin embargo, en las redes sociales parece que eres capaz de 
cambiar cosas, pero ahí circulan todo tipo de contenidos y, en ese sentido, 
sí creo que se está perdiendo la calle. Y las redes con los mensajes que hay 
desde la pornografía, que luego derivan en lo que ya sabemos, está 
haciendo mucho daño a la gente joven y, sobre todo, que no se está 
generando el discurso de estar en la calle como ocurría antes. Yo recuerdo 
en la transición, el juicio de ‘las 11 de Basauri’ [en 1979 por abortar, pero no 
se celebró por la presión popular de las feministas reclamando el derecho a 
abortar]. Aquello era de poner los pelos de punta. Nos tiramos a la calle en 
general las mujeres, pero también los hombres nos apoyaron, como se 
consiguió, peleó y arropó. Hoy en día la calle parece que se ha perdido, la 
lucha está ahí.


Cada vez hay más organizaciones que dicen que hay que ocupar la 
calle, pero no van, ¿qué valoración haces? 

Sí, cada uno debe conocer su correlación de fuerzas, pero nosotras como 
sindicato de CNT, hablo desde el punto de vista mio, el ser anarquista tiene 
costes muy importantes, en la Transición los tuvo. Hago mucha referencia a 
esa época, porque fue un momento importante en la que se empezó a 
fraguar todo lo que ha venido después, vosotros lo sabéis con la Memoria 
Histórica. En la Transición quien no firmó los pactos de la Moncloa, que fue 
meter al movimiento obrero en las urnas, y quien no firmó la ley de amnistia 
fue la CNT, junto con ETA, también, lo que tuvo un coste. Había mitines 
bestiales en San Sebastián de los Reyes con 30.000 personas afiliadas, CNT 
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estaba para tomar el movimiento obrero, pero se le criminalizó enseguida 
porque no había firmado, luego las escisiones y a partir de ahí… Los 
sindicatos se sientan en la mesa con la patronal y tiene un coste. No acudir 
ahí tiene coste de no recibir subvenciones, no tener gente liberada y a nivel 
feminismo, de la misma manera, tiene no tener alguna subvención. Nosotros 
nos autogestionamos y sabemos que hay grupos que la tienen. En este 
sentido, tendrán que preguntarse quien tiene fuerza para mover qué está 
pasando.


Al final, no se mueve. El tema de la discriminación salarial no se aplica 
en los convenios. 

Sí, por eso digo que tendrán que responder quienes se sientan en las mesas 
de negociación.


Desde fuera ¿cómo lo veis porque si tienes el poder de decir en esta 
empresa no va a haber discriminación salarial y no lo aplican?  Cada 
cierto tiempo presentan un plan para acabar con la discriminación 
salarial que sufren las mujeres, pero sigue vigente después de décadas. 

Como Mujeres Libres casi todas estamos en CNT y somos sindicalistas y 
estamos en la lucha feminista, desde luego, pero evidentemente quien 
vende a la clase obrera es quien se sienta a negociar y no negocia. Nosotras 
en realidad no creemos en los comités de empresa y, cuando hay despidos 
y hay lucha, estamos ahí en la acción directa en la calle. Llegamos hasta 
donde llegamos con la fuerza que tenemos. Da la impresión que la clase 
obrera está desmovilizada, yo no lo quiero pensar porque hasta ¿dónde 
tenemos que llegar para que salgamos a la calle? Y francamente está 
desmovilizada. Y gracias a la movilización del movimiento de pensionistas, 
que casualmente son los que se han partido la cara en las calles y son los 
que saben lo que es la lucha en las calles, son los que están dando ejemplo. 
Es curioso, salvo contadas excepciones ni se une la gente joven. ¿Quien 
tiene la culpa de esto? El tipo de sociedad que tenemos ahora: las redes, el 
neoliberalismo, la inmediatez y todo eso, y el fascismo.


Si no alimentas la calle, la calle se pierde. Si no hubiera habido 
movimientos pensionistas, tampoco hubiera salido la gente a la calle. 
Partidos, sindicatos… tienen poder para hacer eso.  

Pero no lo hacen.


¿Se han vendido al neoliberalismo? 
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Eso que lo digan ellos. No te voy a decir. Cada uno es responsable de lo que 
hace, de lo que firma, de lo que mueve y, al mismo tiempo, consciente hasta 
donde llega según su correlación de fuerzas, pero bueno. Debería de ser una 
buena época para que el anarquismo creciera, porque ya no hay mucho más 
que perder. Bueno, sí hay mucho más si miras a otros lugares. Pero 
francamente qué tiene que pasar. Está todo cerrado, hay un nivel de paro, 
etc. No sé qué tiene que pasar ya para que la gente salga a la calle.


La violencia machista va para arriba, ¿cómo se puede frenar?¿Qué no 
se hace a vuestro juicio? 

Bueno, vuelvo a lo de antes, vuelvo al neoliberalismo y lo que le interesa, el 
daño que hacen las redes. La violencia, por ejemplo a nivel de agresiones, 
las manadas que se están dado no son más que el ejemplo de la pornografía 
que consume la gente joven. Y esa pornografía refleja una mujer disfrutando 
mientras es penetrada por todos los sitios, con una violencia salvaje por un 
montón de hombres, y los jóvenes consumen eso y piensan que la 
sexualidad femenina es eso.


Las redes están haciendo un daño tremendo en cuanto al acoso, a las 
palizas, a la violencia. Es una generación que está creciendo ahí en unas 
redes donde cabe todo, cualquier persona vomita lo que quiera y quien está 
manejando el cotarro le interesa esta ruptura y esta falta de criterio y de 
solidaridad. Es verdad que hay otras muchas mujeres y chavales jóvenes 
que están trabajando en los grupos feministas, pero la violencia responde a 
los discursos que estamos teniendo absolutamente cada vez más en este 
momento más homófobo, más fascista, más derechoso y eso está 
ocurriendo en el Estado español, en toda Europa y en todos los sitios.


¿Cómo frenar eso? 

Pues malamente.  Mientras que el discurso fascista y reaccionario corra por 
las redes y se consienta que en el Parlamento estén los grupos 
ultraderechistas mal vamos. Hace poco le comentaba a una amiga, que 
tiene otra ideología y vota, ‘Vox, por ejemplo son demócratas’. Y me 
contestó ‘cómo demócratas’. Claro, si están en el Parlamento y se les puede 
votar. Permiten que estén ahí. Hay a alguien que le interesa eso y estamos 
en una sociedad cada vez más violenta.


Antes iba a decir, con el tema de la pornografía, a nivel de feminismo que me 
has preguntado ¿cómo está el feminismo? Yo digo que siendo un crisol 
donde hay mucho discurso que elaborar y tal vez a veces es difícil separar el 
grano de la paja. Porque, no sé, a lo mejor la pornografía, por ejemplo, en la 
que se disfrute sin tener estereotipos, sin tener un tipo sexualidad 
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masculinizada, puede ser buena. Pero si metemos en el saco cualquier cosa 
que salga de la norma, todo tiene cabida. O cuestionarte que la relación 
entre una persona más adulta y otra joven en un momento dado puede ser 
libre y buena, pero eso es distinto de aplaudir la pedofilia. Está llegando un 
momento en que si en este discurso se mete todo, eso interesa mucho. Y en 
el totun revolutum cualquier cosa que salga de la norma todo vale. 


Te encuentras a grupos defendiendo este tipo de cuestiones que son 
peligrosas, que responde a eso, y no ser consciente de saber entender o 
separar lo que viene de arriba y lo que pretende fracturar y romper si no 
estás alerta es muy peligroso. Y en estos momentos hoy estamos en un 
momento de peligro en cuanto al fascismo, a la derecha, a los discursos de 
odio y, por otro lado, unas redes sociales que manejan a la gente joven, que 
no ha tenido la experiencia de defender en la calle las cuestiones. Entonces, 
es un momento francamente desalentador. No hay que perder la esperanza, 
pero es difícil.


¿Cómo ves el futuro? 

Nunca quiero verlo mal, creo que en peores hemos estado y confío en la 
clase obrera, en algunos sindicatos, en el feminismo y en las personas. Creo 
que en otras circunstancias en peores nos hemos visto y hemos aprendido a 
salir. Creo que desde el punto de vista anarquista creo que es un momento 
de crecimiento para personas como nosotras que no se venden para nada. 
Pero, en fin, eso tendrá que verse y cada uno que siga trabajando en el 
ámbito que crea.


Ya, pero ahora está de moda lo de venderse. 

Sí, por eso.


Si quieres añadir algo, estás a tiempo. 

Antes se me ha olvidado comentar como hoy en día el feminismo es como 
un crisol, he hablado de eso y en algunos artículos de CNT he hecho análisis 
de esto. Porque realmente es muy difícil si el feminismo, las propias 
estructuras a las que critica, se vale de ellas es muy complejo. Hay 
feministas que están liberadas, claro pueden reunirse y dedicarse. Viven de 
ello, su profesión y salario salen de ahí. Grupos que reciben subvención y 
luego, sobre todo, estructuras de poder. 


Es muy curioso que a partir de la famosa manifestación contra el tremendo 
caso de la manada en Sanfermines, espontáneamente se creó un grupo en 
la calle, pero enseguida ya apareció el grupo motor. Por qué tiene que haber 
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un grupo motor si es un grupo asambleario que surgió en la calle, tu das 
confianza a alguien, a un grupo de mujeres. No. Ya está el grupo motor, que 
al minuto uno ya eran las lideresas de aquello. Ha ocurrido sin parar. Es muy 
curioso, el año bestial fue el 2019 cuando el feminismo salió y ocupó la calle. 
La verdad que fue una experiencia muy riquísima. El primer año lo viví más 
desde el sindicato, por la huelga. Los únicos sindicatos que convocaron 
huelga general fueron CNT y CGT. Entonces tuvimos que ponernos manos a 
la obra para crear los comités de huelga, lo viví mucho desde el 
sindicalismo. Y el año siguiente lo viví más desde el grupo de Mujeres Libres 
y me resultaba muy curioso, y escribí un artículo, porque el 9 de marzo, al 
día siguiente, estaban hablando en la radio que el feminismo había 
considerado que había sido un éxito. Y nosotras que habíamos trabajado en 
el grupo de cuidados, en concreto, que fue una experiencia maravillosa, 
decíamos a ver el feminismo ha hablado al día siguiente y quiénes son el 
feminismo, porque no nos hemos reunido los grupos y asambleas. Hice un 
artículo criticando eso. 


O ves como antes del 8 de Marzo te llega un dossier que ha sido elaborado 
por alguien. ¿Quién es? El movimiento feminista crea líderes y crea 
estructuras de poder. Nosotras que no compartimos eso, hacemos una 
crítica muy seria de este tema. Y para nosotras es muy peligroso porque, 
por un lado, quien ocupa o decide se arroga un derecho que sería de la 
asamblea y de todo el movimiento, y esas mujeres liberadas, que viven de 
ello y recogen dinero, se creen, además, con derecho a hablar en nombre de 
todas. Eso lo critiqué mucho. 


El feminismo es verdad que el discurso es muy avanzado pero, por un lado, 
no vale todo, porque hay que diferenciar la paja del grano. Y, por otro lado, 
estas estructuras de poder, por ejemplo vuelvo a hablar de la transición, no 
eran así, éramos grupos muy definidos y nos coordinábamos muy bien. 
Íbamos y estábamos en la calle con ideologías muy diversas, pero había 
mucho respeto y no había, bajo mi punto de vista, tanto como ahora siendo 
mucho más crisol, siendo más asambleario teóricamente y siendo muchas 
más mujeres, hay muchas más estructuras de poder que lo genera el propio 
poder para dividir.


Porque hay un afán de control, quizás. 

Sí, eso es. Y no confiar en el movimiento de la calle, sino seguir pensando 
que hace falta un control, un poder y un dominio. Y ese dominio, ¿quien lo 
ejerce? Las que elaboran los discursos, que son las que están liberadas o 
las que creen sentirse con derecho a opinar, que se sienten que el 
movimiento feminista son ellas. Y esa es una crítica que se me ha olvidado 
hacerla
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“La decisión que toma el Ministerio de Justicia está totalmente 
entroncada con la otra de ilegalizaros” 

“Tiene una conexión relativa con lo que va a ocurrir en un 
futuro inmediato como es la Cumbre de la OTAN, que se 
celebrará en primavera 2022 en Madrid” 

Izquierda Castellana (IzCa) se encuentra en la diana de los ministerios de 
Interior y Justicia. A principios de agosto, el primero, puso en marcha un 
proceso para ilegalizar esta formación revolucionaria y unas semanas 
después, el segundo, intenta impedir la legalización de la Fundación Doris 
Benegas, que inició el proceso en mayo.


Luis Ocampo, dirigente de Izquierda Castellana (IzCa) nos indica que “el 
Régimen del 78 sigue temiendo a Doris Benegas cinco años después de su 
fallecimiento; y eso en el fondo es una gran victoria”. Están impulsado una 
plataforma para la promoción de la Fundación y “para denunciar las 
triquiñuelas administrativas, que no legales, que se están utilizando para 
impedir su registro/legalización”. La gente interesada en participar puede 
hacerlo a esta dirección: comisionpromotorafdb@gmail.com.  

Ocampo además señala que detrás de este intento de “enmudecernos” se 
encuentra la participación activa que IzCa tomará el el movimiento de 
denuncia de la Cumbre de la OTAN, prevista para la primavera del próximo 
año en Madrid. 

Con la Fundación Doris Benegas ¿vais a hacer algo ante esta nueva 
agresión? 

Sí, claro. Vamos a seguir para conseguir que se inscriba y se registre. Va a 
discurrir en paralelo con las actividades de impedir la ilegalización de 
Izquierda Castellana, cada una tendrá su propio recorrido, aunque la historia 
tiene el mismo trasfondo político. Desde el punto de vista formal, es 
diferente. A parte de denunciarlo, se va a constituir, como hemos anunciado, 
una Plataforma de Amigos y Amigas e Impulsores de la Fundación Doris 
Benegas. El Régimen del 78 sigue temiendo a Doris Benegas cinco años 
después de su fallecimiento; y eso en el fondo es una gran victoria.


El tema es un poco complejo administrativamente. Como tal Fundacion, 
tiene un patronato y hay, incluso, una página web y un conjunto de recursos 
de redes sociales que no se pueden utilizar en el sentido de que la ley 
impide que mientras no esté registrada se utilice. Lo que haremos es crear 
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esa Plataforma con entidad y con esa finalidad para hacer todo lo que haga 
falta para que la Fundación Doris Benegas salga a delante.


En un par de semanas, cuando se termine de constituir la plataforma, en 
Madrid se hará una rueda de prensa; en Barcelona, más adelante, etc. No 
hay un plan fijado en este momento, pero lo que se busca es el mayor 
numero de adhesiones de personas y colectivos, del movimiento feminista y 
otros sectores, que tenían mucho cariño a Dosis Benegas y precisamente su 
fundación lo que quiere es garantizar su legado y seguir en la lucha.


Doris Benegas tenía la nacionalidad venezolana y, desde el punto de vista 
internacional, buscaremos los apoyos que podamos también en todo el 
mundo, dentro de nuestras posibilidades, que son limitadas.


¿Esta decisión que toma el Ministerio de Justicia está entroncada con 
la otra de ilegalizaros, o no tiene nada que ver? 

Totalmente. Es obvio. Porque para legalizar la fundación estatal necesitamos 
30.000 euros. Se aportó para el registro de la Fundación Doris Benegas una 
cantidad valorada en 33.089,94 euros, compuesta por 16.159,04 euros en 
metálico y un bien inmueble (la panera de Villalar) valorado mediante la 
tasación por parte de un perito legalmente acreditado para tal cuestión por 
16.830 euros. Ponen como disculpa que el edificio que ponemos para 
completar los requisitos económicos, que tiene un valor por encima del que 
hemos calculado, no es válido. Queríamos tener un local propio en Villalar. Si 
lo ponemos a la venta, que no lo vamos a hacer, recibiríamos cantidad por 
encima de ese valor tasado, sin duda, pero el ministerio lo rechaza.


¿Nueva agresión del ‘Gobierno más progresista de la historia’? 

Estamos ante un nuevo intento de silenciarnos por las vías posibles desde el 
punto de vista legal, es decir de ahogar al movimiento popular de Castilla. 
No lo van a conseguir.  


Tiene una conexión relativa que va a ocurrir en un futuro inmediato como es 
la Cumbre de la OTAN, que se celebrará en primavera 2022 en Madrid. 
Nosotros ya hemos anunciado en unas cuantas ocasiones que vamos a 
impulsar, dentro de nuestras posibilidades -y son muchas-, un movimiento 
de denuncia de esa cumbre de la OTAN, con el “No a la guerra, no a la 
OTAN”. En esa cumbre se van a diseñar los nuevos pasos a dar en la 
escalada del militarismo y el terrorismo, del imperio occidental y sus aliados 
en Europa, especialmente en el Estado español, como protagonistas. Se 
trata de evitar esa denuncia en ese escenario, porque las cosas que se van a 
complicar mucho para los del régimen del 78. Vamos a seguir. No nos 
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callarán y, desde luego en la medida de nuestras posibilidades, vamos a 
impulsar un movimiento anticapitalista, antiterrorista y anti OTAN. No van a 
conseguir silenciarnos. Vamos a seguir en esta actividad.


¿Qué plazos tenéis para presentar recurso ante el intento del ministerio 
que dirige Fernando Grande-Marlaska de ilegalizar a IzCa?  

Tenemos hasta final de setiembre para presentarlo, porque agosto es inhábil.


Y ¿después como sigue el proceso? 

Habrá una vista en la Audiencia Nacional. Es sumamente rápido, según los 
plazos previstos. Para octubre será la vista y se decidirá. Creo que entre 
octubre o noviembre, a mucho tardar, se conocerá el resultado del proceso 
que ha abierto la Audiencia Nacional, inspirada por el Ministerio del Interior.


¿La fundación podría salir adelante en un supuesto de que IzCa sea 
ilegalizada? 

El patronato aportará las alegaciones pertinentes, pero somos muy 
escépticos que las den por buenas. Pudiera ser, pero confiamos en que no 
se ilegalice a IzCa y logremos registrar la Fundación Doris Benegas.


—————————————————


Editorial de Izquierda Castellana ( IzCa): 

MIENTRAS EL MINISTERIO DEL INTERIOR INTENTA ILEGALIZAR A 
IZCA, EL MINISTERIO DE JUSTICIA INTENTA IMPEDIR LA 
LEGALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN DORIS BENEGAS. 

El día 16 de agosto llegó una comunicación del Ministerio de Justicia 
informando de que la “dotación fundacional”  que se aporta para el registro 
de la Fundación Doris Benegas, valorada en 33.089,94 euros, compuesta 
por una cantidad en metálico de 16.159,04€ y un bien inmueble valorado 
(mediante la tasación por parte de un perito legalmente acreditado para tal 
cuestión) por un importe de 16.830 euros no es válida. Hay que recordar que 
el importe mínimo exigido para una “dotación fundacional” es de 30.000 
euros.


Pues bien, según el Ministerio de Justicia, el Protectorado de Fundaciones 
emitió un informe sobre el valor de ese inmueble, por cierto, sin base 
documental alguna, por el que no se acepta este como parte de la dotación 
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fundacional. No se aporta contrainforme pericial alguno, ni estudios del 
mercado inmobiliario de Villalar de los Comuneros y su comarca.


Reproducimos textualmente el texto:

“Analizando la adecuación de la dotación aportada  no se considera 
adecuado el inmueble aportado al tratarse de una panera de más de 140 
años de construcción, situada en un entorno rural, en regular estado de 
conservación, sin expectativas de revalorización y complicada 
comercialización”.


Además de que como decíamos, no se aporta informe técnico alguno que 
documente esta cuestión, tenemos que señalar que Villalar de los 
Comuneros, por ser una población históricamente referencial, tiene unas 
características -también en el mercado inmobiliario- que no se pueden 
equiparar a otras zonas del medio rural del norte de Castilla.

Los 140 años de antigüedad de la construcción la convierten en un edificio 
histórico y como tal es reconocido por el vecindario. Por tanto, más que un 
elemento de desvalorización, debería de considerarse en sentido contrario. 
Si aplicamos el criterio de la antigüedad de forma generalizada como 
circunstancia de desvalorización, ¿qué valor habría que darle a edificios 
emblemáticos como, por ejemplo, la Catedral de Burgos?

 

En un párrafo posterior se dice: “Así mismo no parece existir una correlación 
entre el uso que puede darse al inmueble y los fines de la Fundación. De 
acuerdo con lo expuesto, se considera que el inmueble aportado no es 
adecuado como dotación fundacional”.

Entre las personas que están impulsando el registro de la Fundación Doris 
Benegas, la idea es que este inmueble sea la sede principal de la Fundación. 
Es bueno recordar que antes de que se hiciera la donación de ese inmueble 
a la Fundación, se habían realizado las obras necesarias de adecuación así 
como la instalación de los servicios correspondientes. Es por tanto 
absolutamente falso lo que se dice desde el Ministerio de Justicia.


En el último párrafo del referido documento se dice: “Así mismo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la administraciones 
Públicas se requiere a esa parte para que en un plazo de quince días hábiles 
subsane los defectos señalados o acompañe los documentos preceptivos 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el articulo 21 
de la mencionada Ley.”


Es decir, si en el plazo de 15 días no se aportan los 14.000 euros en metálico 
que faltan para alcanzar los 30.000 que la normativa exige como mínimo de 
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“dotación fundacional”, se tendrá por desistida la solicitud de legalización y 
registro de la fundación.


Esta comunicación del Ministerio de Justicia, tal como sucedió desde el 
Ministerio del Interior en la notificación relacionada con el intento de 
ilegalización de IzCa, se hace en pleno mes de agosto, cuando es evidente 
que las gestiones para resolver este tipo de cuestiones administrativas 
alegadas por ambos ministerios, tienen especialísimas dificultades para su 
materialización.


De nuevo consideramos que se trata de un ataque del Gobierno, tendente a 
liquidar las vías de expresión y de actividades legales de la órbita del 
movimiento popular castellano en base a triquiñuelas administrativas.


Doris Benegas ha sido y sigue siendo un ejemplo de compromiso social, 
ético y profesional para centenares de miles de personas. El Régimen nunca 
se lo ha perdonado y siguen sin hacerlo. No le perdonan que nunca se 
rindiera, que fuera un ejemplo de lucha hasta el final de su vida.


Reproducimos algunos párrafos de la carta que envió a una concentración 
de denuncia de la violencia de género en Valladolid para agradecer su 
nombramiento como socia honoraria de ADAVASYMT, tres días antes de su 
fallecimiento:


“El nombramiento como socia honoraria que me hacéis, os lo agradezco con 
todo mi corazón y lo asumo con absoluto orgullo, pero quiero decir que no 
he hecho otra cosa que lo que siempre he creído que debía hacer como 
mujer y como persona. Formamos parte de una sociedad en la que 
obviamente vivimos discriminadas, no tenemos otra opción racional que la 
de la adquisición de un compromiso teórico y práctico, a favor de que las 
cosas cambien” (…) “Son las víctimas de la violencia de género las que se 
merecen todos los homenajes y por eso desde hace muchos años el día 25 
de cada mes nos concentramos aquí, en Fuente Dorada. Os animo, ojalá no 
hiciese falta, a seguir viniendo” (…) “Cada día un pequeño esfuerzo más, 
cada día una más comprometida. Por nuestras niñas, por nuestras jóvenes, 
por nuestras ancianas, por todas las mujeres. Viva la lucha de las mujeres. 
Hasta siempre hermanas, Doris Benegas Haddad.”

Es interesante recordar como en la presentación del libro “Doris Benegas, 
una luchadora del Pueblo” en el Ateneo de Madrid, un grupo de fascistas y 
otro grupo de antidisturbios intentaron impedir y/o distorsionar tal acto, en el 
que por cierto participaba el embajador de Venezuela en España en aquel 
entonces. Finalmente los antidisturbios tuvieron que proteger a los fascistas 
(Ultimocero:la policía no quiso perderse la presentación en Madrid de la 
biografía de Doris Benegas)
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Doris Benegas nació en Caracas, tenía por tanto también nacionalidad 
Venezolana. Siempre que hablaba de Chávez se refería a él como “mi 
presidente”. Su figura mantiene por tanto los derechos derivados de tal 
nacionalidad. Su padre era un abogado de ELA-STV que tuvo que irse al 
exilio a raíz de la guerra en 1936. Su madre era de origen libanés. En la 
infancia volvió con su familia a Donosti, aunque el bachillerato lo realizó en 
Baiona (Iparralde). Estudió Derecho en Donosti en la primera promoción de 
esa Facultad. Antes de iniciar el último curso tuvo que abandonar su querida 
ciudad porque era buscada por la Brigada Político Social. Colaboró con el 
abogado Miguel Castells como estudiante de Derecho en la preparación del 
llamado “Proceso de Burgos”, cosa que por cierto también hizo su hermano 
Txiki.


Doris, desde una muy temprana edad, combinó su compromiso social,y 
sincero, con el estudio de forma rigurosa, tanto en el bachillerato como en la 
Facultad. Las matrículas de honor y los sobresalientes eran sus notas más 
frecuentes. Con la llegada del PSOE al Gobierno en 1982, Doris recibió 
diferentes propuestas para cargos institucionales importantes. No solo las 
rechazó, sino que mantuvo una actitud de crítica absolutamente coherente 
ante los sucesivos gobiernos de Felipe Gonzalez, sin que ello la condujera al 
sectarismo, todo lo contrario, en su relación con las bases del PSOE.


En 1979 su despacho en Valladolid fue incendiado por los grupos fascistas 
de la ciudad, sin que se llevara adelante investigación policial o judicial 
alguna sobre los hechos, a pesar de que un matrimonio vecino del inmueble 
falleciera a causa del atentado. (Ultimocero: 37 años después del incendio 
del despacho de Doris Benegas en el que fallecieron dos personas)


El Régimen sigue temiendo a Doris Benegas cinco años después de su 
fallecimiento; y eso en el fondo es una gran victoria.

Las personas legitimadas van a hacer un conjunto de alegaciones al escrito 
del Ministerio de Justicia, poniendo de manifiesto las incoherencias de este, 
así como la situación de indefensión en que dejan a los/as promotores/as de 
la Fundación, aunque las esperanzas de que estas alegaciones sean 
atendidas son muy pocas.


Un grupo amigos/as de Doris Benegas van a impulsar una plataforma para la 
promoción de la Fundación y, por supuesto, para denunciar las triquiñuelas 
administrativas, que no legales, que se están utilizando para impedir su 
registro/legalización.
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El correo electrónico al que se puede dirigir la gente que esté interesada en 
participar en esta actividad y/o conocer en mayor profundidad los hechos 
que se han descrito, es el siguiente: comisionpromotorafdb@gmail.com 

En el momento en el que material y técnicamente sea posible, será esa 
plataforma de amigas y amigos de Doris Benegas la que se encargará de 
informar de todas las cuestiones relacionadas con este asunto.

 

El texto que envía el Ministerio de Justicia recoge en su párrafo segundo los 
fines de la Fundación:


“Fines:

– Defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

– Defensa y promoción de los derechos y dignidad de la infancia.

– Defensa y promoción de los derechos de los/as trabajadores y 
trabajadoras.

– Apoyo a lo afectados por el Síndrome de Aceite Tóxico también conocido 
como la enfermedad de la Colza y clasificarla como enfermedad Rara 
(defendiendo y promoviendo las necesidades del colectivo y de los afectados 
por este Síndrome Tóxico)

– Contribuir al conocimiento de las repercusiones de la Covid-19 sobre la 
salud de la población; así como a la promoción de todas aquellas medidas 
que sean útiles para el control de la pandemia de la Covid-19, y cualquier 
otra epidemia y/o pandemia.

– Recuperación de la memoria histórica en los territorios castellanos.

– La solidaridad entre los pueblos, especialmente los de ámbito 
iberoamericano”

 

Esta descripción es lo único rigurosamente cierto del escrito del Ministerio 
de Justicia y es precisamente esto lo que creemos que molesta de 
sobremanera al actual Gobierno.

 

 


Izquierda Castellana 
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“Hemos		sido	capaces	de	hacer	cosas	que	otros	sitios	no	se	
han	hecho:	construir	más	de	350	viviendas	públicas,	donde	el	
inquilino	paga	prácticamente	15	euros	de	alquiler”	

“Somos	el	pueblo	de	la	provincia	de	Sevilla	con	menos	
porcentaje	de	paro	de	los	municipios	menores	de	10.000	
habitantes”	

“La	trabajadora	despedida	está	echando	un	pulso	al	
Ayuntamiento	en	beneFicio	del	partido	de	la	oposición”	

“Ganamos	las	elecciones	por	44	votos	a	Avanza,	partido	
municipalista,	que	aglutina	a	simpatizantes	del	PSOE,	PP,	
incluso	de	Vox”	

Algunos	medios	de	comunicación	y	la	oposición	a	José	Manuel	Sánchez	
Gordillo,	que	encabezó	hace	ya	42	años,	la	transformación	y	revolución	de	
Marinaleda,	aprovechan	cada	momento	para	intentar	derrotarle	y	romper	su	
trabajo	en	defensa	del	pueblo	desde	una	política	real	de	izquierdas,	como	
nadie	lo	ha	hecho	en	el	Estado	español.	Se	valen	de	que	está	enfermo	para	
lanzar	una	nueva	campaña	contra	un	pueblo	que	es	ejemplo	y	utilizan	un	
despido	de	una	trabajadora	para	alimentar	a	la	oposición	que	hace	piña	
entre	PSOE,	PP	y	Vox,	y	algunos	más.		Quieren	acabar	con	ese	lema	popular	de	
“Andalucía	entera	como	Marinaleda”,	porque	las	manos	capitalistas	y	quienes	
les	amparan	y	fortalecen	no	pueden	meter	baza.	

Oscar	Reina,	portavoz	Nacional	del	Sindicato	Andaluz	de	Trabajadoras	y	
Trabajadoras	(SAT),	ha	escrito	que	“todo	vale	contra	Marinaleda”	y	lamenta	
que		“es	imperdonable	para	el	sistema	que	haya	un	pueblo	que	durante	más	
de	40	años	haya	sido	capaz	de	demostrar	con	todas	las	diUicultades	e	
impedimentos,	que	hay	otra	manera	de	hacer	las	cosas,	que	haya	demostrado	
que	‘lo	público	sirve’,	donde	todavía,	pese	a	todo,	se	puede	palpar	que	luchar	
por	el	bien	común	todavía	tiene	sentido”.		

Hablamos	con	Sergio	Gómez	Reyes,	teniente	de	alcalde	por	Adelante,	que	
admite	que	“está	claro	que	quieren	dar	el	‘golpe	de	estado’	para	quitaros	de	
en	medio	deUinitivamente	aprovechando	que	Sánchez	Gordillo	esté	afectado	
por	una	enfermedad”.	Sin	embargo,	admite	que	“seguimos	trabajando	bien	y	
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con	quince	o	dieciséis	proyectos	encima	de	la	mesa	para	mejorar	nuestro	
pueblo”.		Nos	explica	lo	que	pasó	con	el	despido	y	aUirma	que	“está	
judicializado”,	por	lo	que	acatarán	la	decisión.		Marinaleda	es	el	pueblo	de	
Sevilla	con	menos	paro.		

¿Qué	está	pasando	en	Marinaleda	con	el	despido	de	una	trabajadora	del	
servicio	de	ayuda	a	domicilio?	

La	trabajadora	es	simple.	Para	poner	en	contexto,	el	servicio	de	ayuda	a	
domicilio	es	muy	particular.	Hay	el	trabajo	que	hay,	en	parte	la	Junta	de	
Andalucıá	paga	una	cantidad	de	dinero	por	prestar	el	servicio	y	nosotros	
tenıámos	un	sistema	de	rotación	en	el	cual	las	trabajadoras	que	llevaban	más	
tiempo	trabajando,	las	más	antiguas	por	decirlo	de	alguna	manera,	ocupaban	
gran	parte	de	ese	trabajo,	el	noventa	por	ciento.	No	obstante,	se	abrió	una	bolsa	
en	la	cual	las	chicas	que	llevaban	menos	tiempo	de	trabajo	o,	incluso,	no	tenıán	
experiencia	trabajaban	trabajaban	un	par	o	tres	meses	al	año	mıńimo,	cubrıán	
vacaciones,	Cines	de	semana…total,	incluso	nosotros	en	la	práctica,	les	estábamos	
pagando	a	las	trabajadoras	37,5	horas	y	media	por	el	contrato	que	tenıán	
establecido,	pero	que	en	la	práctica	estaban	haciendo	20,25	horas.	

Es	decir,	el	servicio	de	ayuda	a	domicilio	tu	sabes	que	se	trata	de	personas	
mayores,	que	por	desgracia	fallecen,	mientras	que	cualquier	otra	empresa	
privada,	fallece	un	usuario	y	esa	relación	termina.	Nosotros,	aunque	falleciera	el	
usuario	o	usuaria	y	ellas	trabajaran	menos	horas,	nosotros	les	pagábamos	como	
si	esas	horas	las	trabajaran.	Es	decir,	siempre	mirando	en	beneCicio	de	las	
trabajadoras.	Incluso	cuando	una	trabajadora	daba	a	luz	y	se	le	agotaban	los	
cuatro	meses	de	baja	maternal,	pues	directamente	nosotros,	si	la	trabajadora	lo	
pedıá,	le	dejábamos	el	tiempo	que	necesitaba	y	le	respetábamos	el	puesto	de	
trabajo.	No	la	obligábamos	a	incorporarse.	

Otro	beneCicio	que	tenıán	era	que	cuando	les	llamaban	del	hospital,	para	trabajar	
en	el	hospital	rompıán	el	contrato	con	el	ayuntamiento	y	el	ayuntamiento	
digamos	que	comprometıá	a	readmitirla	en	cuanto	esa	trabajadora	se	le	acabara	
el	contrato	en	el	hospital.	Habıá	dos	o	tres	trabajadoras	que	funcionaban	ası.́	
Hacıán	su	jornada	en	el	ayuntamiento	y	en	verano	les	llamaban	para	el	servicio	
del	hospital,	rompıán	el	contrato	y	a	los	dos	o	tres	meses	cuando	lo	solicitaban	
tenıán	el	puesto.	Digamos	que	el	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	ha	funcionado	
bastante	bien	porque	salıámos	ganando	todos.	El	Ayuntamiento	salıá	ganando	en	
cuanto	daba	trabajo,	es	decir	repartıá	un	poco	el	escaso	trabajo	que	hay,	a	las	
trabajadoras	se	les	trataba	con	mucha	sensibilidad	a	la	hora	de	los	requisitos	y	
ıb́amos	todos	para	adelante.	Es	decir,	un	servicio	que	debiera	de	estar	cubierto	
con	ocho	o	nueve	trabajadoras,	al	Cinal	trabajaban	doce	o	trece	trabajadoras.	
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Iba	funcionando	muy	bien	hasta	que	unas	trabajadoras,	unas	cinco	o	seis	del	
total	de	unas	veintipico	de	la	bolsa	de	trabajo,	deciden	romper	ese	mecanismo	y	
empiezan	a	reclamar	una	serie	de	derechos	que	supuestamente	por	ley	les	
pertenecen.	Nosotros	en	el	momento	que	ya	empiezan,	Tu	sabes	que	las	leyes	
unas	veces	te	beneCician	y	otras	te	perjudican.	Es	cierto	que	nosotros	tenıámos	
todo	sujeto	a	ley,	pero	siempre	mirando	en	favor	de	las	trabajadoras	y	siempre	
mirando	un	poco	el	reparto	del	trabajo.	Qué	quiero	decir,	que	una	vez	que	ellas	
empiezan	a	decir	que	quieren	derechos,	el	sistema	de	rotación	se	rompe,	muchas	
trabajadoras	evidentemente,	no	apoyan	las	movilizaciones	que	por	cinco	o	seis	
trabajadoras	están	llevando	a	cabo.	Lo	que	están	viendo	la	mayorıá	de	
trabajadoras	es	que	va	en	perjuicio	de	su	trabajo.	Todo	se	ha	enconado.	

¿Es	cierto	que	la	trabajadora	se	cogió	15	días	más	de	vacaciones	sin	decirlo	
a	nadie,	por	su	cuenta?	

Te	lo	explico.	En	el	tema	del	despido,	la	trabajadora	solicita	15	dıás	de	
vacaciones,	como	cualquier	otra	trabajadora	solicita	sus	primeros	15	dıás	de	
vacaciones,	desde	el	17	de	julio	al	3	de	agosto.	Entonces,	el	4	de	agosto	esta	
trabajadora	deberıá	de	incorporarse	al	puesto	de	trabajo.	No	lo	hace	ni	el	4,	ni	el	
5,	ni	el	6	y	se	incorpora	el	17	de	agosto.	Está	claro	que	a	las	trabajadoras	les	
corresponde	un	mes	de	vacaciones	y	está	claro	que	no	pueden	cogerlas	cuando	
les	venga	en	gana	y	más	un	servicio	tan	sensible,	porque	nosotros	los	primeros	
quince	dıás,	no	tenemos	un	problema	de	que	se	vaya	vacaciones.	En	este	servicio,	
por	quincena	a	penas	se	pueden	ir	dos	trabajadoras	para	no	dejar	el	servicio	al	
descubierto.		

No	es	el	hecho	de	que	se	vaya	el	resto	de	los	quince	dıás	hasta	completar	el	mes,	
no.	Es	que	se	va	sin	comunicarlo	a	la	empresa,	se	va	sin	respetar	el	
compañerismo.	Porque	si	ella	se	va	de	vacaciones,	otra	no	ha	podido	irse.	Esta	
trabajadora	lo	hace	precisamente	para	tensar	la	cuerda,	para	echarle	un	pulso	al	
Ayuntamiento	y	claro	cuando	ya	vuelve	de	vacaciones	le	preguntamos	qué	ha	
pasado	si	tendrıás	que	haber	estado	el	dıá	4.	Se	le	abre	expediente,	se	le	da	la	
oportunidad	de	que	esta	mujer	alegue	y	presente	la	documentación.	

Sinceramente,	también	soy	trabajador	de	Educación	pública	y	no	se	me	ocurrirıá	
llegar	15	dıás	más	tarde	de	lo	que	la	empresa	o	la	Administración	me	ha	
concedido.	

Por	lo	menos	ella	tendrıá	que	haberlo	comunicado	aunque	sea	de	manera	verbal	
que	le	diésemos	15	dıás	más,	que	voy	a	completar	el	mes.	Nosotros	hubiéramos	
dicho	pues	sı	́o	no,	porque	hay	otra	compañera	que	está	esperando.	

¿A	qué	viene	entonces	todo	esto?	
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Viene	porque	ella,	ahora	mismo	hay	un	partido	polıt́ico	en	Marinaleda,	Avanza,	
que	presiona.	Nosotros	ganamos	las	elecciones	por	44	votos.	Este	partido	
municipalista	ha	aglutinado	a	simpatizantes	del	PSOE,	PP,	incluso	a	
simpatizantes	de	Vox	que	hay	en	Marinaleda,	que	han	aunado	fuerzas	para	
expulsarnos	a	nosotros	del	Equipo	de	Gobierno.	

Esta	trabajadora	desde	el	primer	momento,	desde	el	inicio	del	follón,	ha	
empezado	a	echar	el	pulso	al	Ayuntamiento.	Está	en	clara	sintonıá	con	ese	
partido.	No	es	casualidad.	Este	partido	le	estaba	asesorando	e	impulsando	y,	de	
hecho,	en	el	reportaje	televisivo	dos	de	esos	concejales	salieron	defendiendo	a	la	
trabajadora,	aunque	saben	que	no	lleva	la	razón	les	interesa	desde	el	punto	de	
vista	polıt́ico.	

Es	consecuencia	un	poco	de	la	situación	en	Marinaleda,	que	está	con	el	alcalde,	
José	Manuel	Sanchez	Gordillo,	bajo	de	salud.	Marinaleda	siempre	ha	estado	en	el	
punto	de	mira	de	la	prensa	digamos,	por	ser	o	tener	un	modelo	alternativo	de	
polıt́ica.	Ahora	han	encontrando	la	coyuntura	idónea	para	aunar	fuerzas	contra	
nosotros.	

¿Este	tema	del	despido	está	judicializado,	en	espera	de	juicio?	

Sı.́	Ella	se	ve	en	fuera	de	juego	porque	no	tiene	ni	documentación	ni	argumentos	
para	presentar.	Alega	que	su	madre	falleció,	que	es	cierto,	pero	en	sus	primeros	
quince	dıás	de	vacaciones.	Es	decir,	pretendıá	sumar	los	cuatro	dıás	que	le	
pertenecen	por	la	muerte	de	un	familiar	a	sus	vacaciones.	No	es	ası.́	Si	se	muere	
en	vacaciones	no	se	suma	en	vacaciones,	porque	se	entiende	que	has	podido	
estar	en	el	duelo	de	esa	persona.	

Esto	ha	sido	un	pulso	en	toda	regla	que	esta	trabajadora,	que	fue	concejala	
nuestra	hace	unos	años,	y	como	ahora	polıt́icamente	habıá	girado	hacia	el	
partido	nuevo	es	un	pulso	que	nos	está	echando,	como	se	está	viendo	en	los	
medios	de	comunicacion	para	trasladar	el	mensaje	de	que	nosotros	somos	tal	o	
que	echamos	a	los	trabajadores.	En	40	años	no	se	ha	echado	a	ningún	trabajador.	
Digo	yo,	qué	hay	que	hacer	si	tu	te	presentas	a	tu	trabajo	quince	dıás	después.	

¿Ese	partido	está	aunando	la	contra	del	proyecto	vuestro	en	Marinaleda?	

Si	tu	buscas	en	internet	los	resultados	municipales	de	2019	o	los	últimos	
estatales,	vas	a	ver	que	las	autonómicas	y	estatales	hay	votos	del	PSOE,	PP	y	de	
simpatizantes	de	Vox	y	que	en	las	municipales	lo	que	hicieron		fue	aunar	fuerzas	
en	contra	del	alcalde	de	Marinaleda.	

¿Están	haciendo		la	‘contrarrevolución’,	por	así	llamarla,	en	Marinaleda?	

Exacto.	
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¿Cómo	está	José	Manuel	Sánchez	Gordillo?	

Bueno,	desde	que	le	dio	un	ictus	fıśicamente	no	está	bien,	por	el	hecho	de	que	
tiene	diCicultades	a	la	hora	de	hablar,	de	moverse,	pero	sicológicamente	y	
mentalmente	está	bien.	No	tiene	secuelas.	

¿Va	al	Ayuntamiento?	

Suele	ir	poco.	Está	informado	de	primera	mano	lo	que	ocurre	en	el	
Ayuntamiento.	Tenemos	reuniones	internas	y	es	conocedor	de	todo	y,	al	Cinal,	es	
el	alcalde	el	que	toma	la	última	decisión.	

Lleváis	42	años	años,	desde	1979,	y	¿en	qué	ha	cambiado	Marinaleda	
respecto	a	resto	de	Sevilla,	Andalucía	y	el	Estado	español?	

El	hecho	de	que	Marinaleda	siempre	ha	sido	el	punto	de	mira	de	la	prensa	y	de	
aquella	gente	con	una	linea	polıt́ica	de	derecha	es	porque	siempre	hemos	sido	
capaces	de	hacer	cosas	que	otros	sitios	no	se	han	hecho:	construir	más	de	350	
viviendas	públicas,	donde	el	inquilino	paga	prácticamente	15	euros	de	alquiler;	
el	hecho	de	arrancarle	al	Duque	del	Infantado	60	hectáreas	para	crear	
cooperativas	donde	todo	el	pueblo	trabaja,	el	hecho	de	tener	unos	impuestos	
muy	baratos	de	cara	a	que	el	vecino	se	beneCicie.		

Es	decir,	hemos	construido	una	polıt́ica	real	de	izquierdas	y	muchos	poderes,	
incluido	los	medios	de	comunicación,	no	soportan	que	hagamos	frente	al	sistema	
y	que	hagamos	la	polıt́ica	totalmente	alternativa	a	la	que	se	hace	dentro	del	
sistema	capitalista.	Siempre	está	claro	que	con	nuestros	defectos	y	con	nuestras	
virtudes.	No	podemos	hacer	lo	que	nosotros	quisiéremos	hacer.	Muchas	veces	
nos	encontramos	con	trabas	burocráticas	que	nos	impiden	desarrollar	nuestras	
intenciones	en	beneCicio	del	pueblo.	Creo	que	esa	es	la	clave	de	que	un	pueblo	de	
algo	más	de	2.600	habitantes	de	que	hemos	sabido	hacer	una	polıt́ica	de	
izquierdas	y	eso	no	nos	perdonan.	

¿Quieren	dar	el	‘golpe	de	estado’	para	quitaros	de	en	medio	
deFinitivamente	aprovechando	que	Sánchez	Gordillo	esté	afectado	por	esa	
patología?	

Está	claro.	Siempre	ha	habido	en	Marinaleda	opositores	y	gente	en	desacuerdo	
con	el	proyecto.	No	el	100%	de	Marinaleda	ha	estado	de	acuerdo	con	Sánchez	
Gordillo.	Ha	habido	gente	que	no,	pero	ahora	están	aprovechando	la	coyuntura	
de	su	enfermedad	y	el	desgaste	polıt́ico	en	general	y	están	intentando	subvertir	
el	proyecto	que	tenemos.	

¿Eres	el	sucesor	de	Sánchez	Gordillo?	
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No	me	gusta	la	palabra	sucesor	porque	tiene	una	connotación	de	dinastıá.	
Simplemente	de	cara	a	las	siguientes	elecciones	tendremos	que	escuchar	al	
pueblo,	como	siempre	lo	hemos	hecho,	y	si	quiere	que	sigamos	con	este	
proyecto,	o	si	quieren	que	nuestra	formación	siga	gobernando	o	quieran	dar	un	
giro	desde	el	punto	de	vista	polıt́ico	lo	decidirá	el	pueblo.	Esperemos	que	la	
gente	siga	apoyándonos.		

Siempre	desde	la	oposición	intentan	hacernos	ver	que	somos	una	especie	de	
dictadores,	de	gente	que	gobernamos	a	nuestro	antojo	cuando	esa	no	es	la	
realidad.	Aquı	́la	mayorıá	de	las	decisiones	se	han	tomado	desde	el	punto	de	
vista	asambleario.	Ahora,	es	verdad	que	con	el	Covid-19	no	podemos	hacer	las	
asambleas	que	nos	gustarıá,	pero	las	decisiones	se	han	adoptado	en	asambleas	
masivas.	No	se	puede	esperar	más	de	un	gobernante	que	escuche	al	pueblo	y	
lleve	a	cabo	lo	que	la	asamblea	decide.	

¿Cómo	ves	el	futuro	inmediato	en	estos	casi	dos	próximos	años?	

La	verdad	es	que	nosotros	estamos	trabajando	bien.	A	parte	del	proyecto,	
también	hay	una	tensión	casi	personalizada	evidentemente	cuando	asiste	el	
vecino	que	quiere	respuestas	inmediatas	y,	en	ese	sentido,	estamos	trabajando	
bien.	Además	tenemos	sobre	la	mesa	quince	o	dieciséis	proyectos	que	vamos	a	
llevar	a	cabo	este	año,	porque	los	tenemos	prácticamente	aprobados.	

Tenemos	un	proyecto,	por	ejemplo,	de	inversión	de	2,6	millones	en	la	casa	
cultura	para	Cinalizarla.	Tenemos	también	24	viviendas	de	autoconstrucción	en	
pie.	Estamos	en	la	tercera	fase.	Estamos	elaborando	muchıśimos	proyectos	que	
esperemos	que	la	gente	le	animen	de	cara	a	unas	futuras	elecciones.	Siendo	
realistas,	la	cosa	es	complicada.	Pero,	lo	mismo,	si	dentro	de	nuestra	
organización	hay	una	renovación	profunda,	pues	lo	mismo	la	gente	confıá	en	los	
jóvenes	que	estamos	al	frente	del	Ayuntamiento	y	damos	un	impulso.	

Porque,	al	Cinal,	cuando	una	persona	se	tira	tantos	años	gobernando,	cosa	que	es	
muy	difıćil	en	un	sistema	donde	cada	cuatro	años	hay	elecciones,	es	verdad	que	
desgasta	mucho.	Cuando	la	gente	viene	al	ayuntamiento	y	no	se	le	puede	
garantizar	lo	que	esa	persona	viene	buscando,	al	Cinal,	crea	malestar.	Muchos	de	
los	disidentes	actuales	son	porque	el	alcalde	no	ha	podido	dar	una	licencia	
porque	la	ley	no	le	permite	o	no	se	puede	hacer.	Un	gobernante	no	puede	hacer	
lo	que	quiera,	está	sujeto	a	la	ley.	Muchas	veces	algunos	vecinos	no	lo	entienden.	
Quiero	decirte	con	esto	que	aunque	hayamos	ganado	por	44	votos,	si	dentro	de	
dos	años	presentamos	dentro	de	nuestro	proyecto	o	de	nuestro	partido	una	
renovación	de	gente	joven	con	ganas,	lo	mismo	ganamos	por	muchos	más.	

¿Cuanto	paro	hay	en	Matinaleda?	
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La	tasa	de	paro	está	entre	el	9%	y	el	10%.	Somos	el	pueblo	de	la	provincia	de	
Sevilla	con	menos	porcentaje	de	paro	de	los	municipios	menores	de	10.000	
habitantes.	

Al	Cinal,	ha	subido	un	poco.	Estábamos	en	un	7-8%.	Estando	una	cooperativa	que	
trabaja	en	el	campo	todo	el	año,	donde	los	mismos	productos	se	recolectan	y	se	
llevan	a	una	industria	agroalimentaria,	también	municipal,	y	donde	todo	el	
mundo	que	quiera	trabajar	pueda	hacerlo,	te	da	garantıás.	Es	verdad	que	en	
pocos	sitios	de	Europa	o	del	Mundo	se	logra.	

¿Crees	que	este	camino	recorrido	desde	inicios	del	SOC	(Sindicato	de	
Obreros	del	Campo)	hace	más	de	42	años	se	mantendrá?	

Las	generaciones	van	cambiando,	los	lıd́eres	van	cambiando	y	está	claro	que	
nosotros,	la	gente	joven,	nos	tenemos	que	adaptar	a	las	circunstancias.	Porque	
hay	motivos	de	sobra	para	seguir	luchando,	está	claro	que	las	necesidades	de	
hace	treinta	años	no	son	las	mismas	que	las	actuales.	Convencer	a	la	gente	de	un	
proyecto	en	pleno	siglo	XXI	es	mucho	más	difıćil,	que	convencerla	en	los	años	
ochenta,	que	sı	́se	pasaba	verdadera	hambre.	Hoy	con	las	primeras	necesidades	
cubiertas	en	este	pueblo,	como	el	derecho	a	la	vivienda,	etc,	la	gente	se	acomoda	
y	se	desvıá	del	proyecto.	

Si	quieres	añadir	algo,	estás	a	tiempo.	

Que	estamos	con	muchas	ganas	de	trabajar,	que	tenemos	muchas	esperanzas	en	
nuestro	proyecto	de	futuro.	Todos	los	ataques	de	los	medios	de	comunicación	y	
de	la	derecha	está	claro	que	no	son	nuevo.	Les	haremos	frente.	

Dices	derecha,	pero	¿también	le	incluyes	al	PSOE?	

Sı,́	claro.	Es	que	el	PSOE	siempre	está	en	clara	sintonıá	con	la	tendencia	a	la	
derecha.	Esta	claro.	
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