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Delirio estival

Ya estamos inmersos de lleno en las
tribulaciones veraniegas de costumbre, entretenimiento de masas dispuesto
a dirigir nuestros
pensamientos hacia canales “mainstream” de idiotez y domesticación colectiva, entre chapuzón y chapuzón.
Desde julio con sus “san fermines”,
rebozado indigesto de sadismo, alcoholismo, machismo y religión, pasando
por
las
noticiadas
alarmantemente olas de calor, propias de cualquier verano ibérico sin
necesidad de tanto aspaviento, hasta
el permanente mensaje contradictorio y esquizofrénico de alegría por
llegar al 120% de “overbooking” hotelero de un modelo turístico también
molesto, destructivo y a su vez diligentemente provocado. Todo un
elenco de secundarios desfilan por
radios, televisiones y redes sociales:
banqueros “suicidas”, turistas con
gastroenteritis, incendios como espectáculo, políticos corruptos tomando el sol y galas capeadas por un
Ramón García, o similar, árbitro del
circo programado a la mayor gloria
de la mediocridad humana.
Entre muchos de los temas olvidados
por los medios, a razón de no interferir con la fiebre ociosa y consumista
de temporada estival, sufrimos estacionalmente la precariedad común a
muchos trabajos temporales veraniegos. Ya sean monitores de campamento, temporeros del campo,
servicios de extinción de incendios,
camareros, trabajadores de hotel,
montadores de escenarios, socorristas… cada cual con sus particularidades concretas pero compartiendo
situaciones de abuso derivadas de la
temporalidad. Exceso de horas de trabajo, vacaciones prorrateadas, condiciones improvisadas de seguridad e
higiene, inestabilidad acusada en el
mantenimiento del empleo... Junto a
los trabajadores que no disfrutan de
algunos pírricos días de descanso,
forman la cara B del verano, la reali-

dad que no es capaz de esconder este
sistema inmoral e injusto.
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Algunos perseveran e intentan ofrecer perspectivas presentadas con menos espectáculo, quizá por lo
realistas y claras, tratando de ayudar
a no alejarnos de la razón y de la necesidad analítica crítica de conclusiones
inequívocamente
revolucionarias. Ahí estamos, sacando nuestra publicación anarcosindicalista, tratando los temas que la
propia afiliación aporta, aún entre
tanta marea veraniega de ocio y lobotomía prediseñada.

Desde una perspectiva Confederal
nos alegramos de los primeros pasos
de consolidación de la CNT-AIT, unificando poco a poco la diáspora anar-
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Somos conscientes de que la organización de autodefensa laboral es más
eficaz cuando previene y se adelanta
a los ataques de la patronal, no cuando actúa como respuesta a hechos
consumados puntuales, sin previa organización en el tajo. Esta es una de
las dificultades que presenta la realidad laboral de este tipo de trabajos
temporales. Eso sí, en cualquier caso, enfrentamos siempre la debilidad
de forma y fondo que oferta la acción mediada de sindicatos empresa
de servicio.

A pesar, pues, del verano, nuestra
fragua continúa repensándose y caminando. Tenemos pendiente un
análisis hemerográfico sobre la publicación, cosa que haremos en números siguientes. Estudio que nos
ayude a situarla en un contexto
temporal de forma más precisa. Si
bien empezamos como quinta época
del Fragua Social, no estamos seguros de haber acertado, y aprovecharemos la duda para revisar los pasos
de anteriores épocas con curiosidad
y sentido crítico.
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Opinión

Caminos que nos esperan…
¡¡Senderos libertarios todavía desconocidos!!
Naturaleza propia de libertarios, sentimientos de la generación que no estuvo por aquella guerra civil de
secesión, cuando todo fue vencido,
triunfantes la jauría salvaje de insidiosos: algún día será verdad que los
culpables de aquella contienda, el fascismo, puesto que dejaron sus huellas imborrables; cultura sucesoria
en el tiempo, tal vez, sirva de correctivo en los errores, equilibrando conductas, para terminar con la mentira
y los tremendismos traicioneros de
conspiraciones políticas, responsables de aquella guerra fraticida para
conseguir triunfos desacreditados:
¡Algún día estos parlamentos de
hoy, dejarán los estigmas; como huellas tatuadas en una o más generaciones, que pudieron evitarse! Y ese
será el momento de dar fin a la incertidumbre, por si hay futuro o seguimos asidos a la amargura que nos
decretan los pigmeos políticos. En
materia de ideólogos, diseñadores de
vida sin futuro, aunque a ellos les sirva el experimento para beberse la vida de un trago. Esos instintos de
corsarios entregados al saqueo de
cuanto necesitan para navegar por
los ambientes sociales, donde lo correcto para ellos es la ley que impone y obliga, exigiendo sumisión. En
política, siendo una casta a extinguir, aunque imperante en los tiempos que corren -2017-, debe estar
sometida a controles, tanto igual, mínimamente como ellos mismos se
permiten aventurar contra todo lo
que no entra en sus juegos, porque
media un maquiavelismo fiel al instinto saqueador. Pero ¡cuidado con la
presencia de las costumbres, para no
ser abatidos por los instintos de las
hienas! Puesto que tienen costumbres similares a la de cualquier decreto de Estado. Nació la terapia de
grupos políticos y la civilización retrocedió a las corrompidas cloacas
de las cavernas. Es decir, se erigió en
jefe el más fuerte y pronto se instaló
en su propio dominador instinto la
tragedia y la destrucción. Desde entonces, ya nunca más fuera posible
la naturaleza de la sociedad libre de
los libertarios.
La experiencia de tantas batallas perdidas, algunas ganadas, nos dejaron
la lección modélica; no obstante,
más parece que desnudaron, dejando
desprotegido que podamos vestir, comer y dormir sin preocupaciones. Y
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una vez despojados de los harapos
imprescindibles, entendemos que tiene bajo precio el valor de cada ser
humano. Es como cuando quedan
apagados los instintos personales,
creativos a nivel de los vegetales,
pues seguro que desarrollan alguna
vida, aunque sin más futuro que el
de su por qué nacen y en breve corto
ciclo de programación se desvanecen: los amores de padres, hijos, hermanos,
otros
parientes;
desconocidos igualmente, es decir
¡todos!.

De qué sirve que
lancemos verdades,
si éstas se quedan en
los libros, para ser
lujosos trucos
dialécticos
Son demasiados caminos andados y
ahora no convergen: las teorías pasan forzosamente por la tristeza, los
enredos y tanto como socialmente
exige nuestro tiempo, desde el aquí
y ahora mismo. No es necesario que
nos entretengan las enseñanzas que
tanto repetimos, aunque ellas sean
originales y portadoras de talento; es
decir, de qué sirve que lancemos verdades, si éstas se quedan en los libros, para ser lujosos trucos
dialécticos. Es cierto que la persona
que no teme a las verdades, nada debe temer a la mentira: ¡Somos conscientes de ello!
Y es que estamos bajo la aplastante
ley de los Estados políticos y religiosos: somos un número especialmente esotérico (sólo para iniciados); un
número de la seguridad social (más
bien inseguridad); como un número
de identificación (¿policial?); somos

un número de calle (¿mendigando?);
un número de la estadística (¿sumando siempre en los mismos beneficiarios?); número en definitiva durante
algún tiempo (¿como los tatuajes
numéricos de las guerras que diseñan los poderes de Estado?); quedando como un anulado número sin
identidad. Sabemos todo esto, pero
¿cómo dejaríamos de ser un número,
después de que hemos nacido para
ser agasajados? como recompensa al
esfuerzo feliz de quienes nos engendraron. Pero claro, las leyes de Estado nos consideran ‘categoría cero’,
porque quedamos sin derechos, como mucho te permiten manifestación condicionada a intereses
protegidos, aunque tengan instintos
represores, policías adiestrados para
ser reconducidos a circunstancias,
poco menos que de suplicio; puesto
que también están al servicio de los
temerarios principios de las políticas
de todos los poderes de Estado.
Las complejas situaciones ciudadanas, obligan a sobrepasar las limitaciones, incluso a infringir
fraudulentamente, eso sí, en aparentes leyes que no están legisladas para respetar comportamientos cívicos.
Existe el problema político, a sabiendas de que las leyes huyen, escapan
de ‘la opinión de los demás’, sólo porque no estén en las costumbres legisladas, con tal interés del mismo
dominador. ¡Cómo rechaza la ciudadanía todos los poderes políticos de
Estado y de las Iglesias que alimentan los niveles de imbecilidad, por
entender que la ignorancia es divina,
gracias a las enseñanzas que vienen
de las jerarquías docentes!
El Anarquismo tiene resuelto cualquier problema que pueda crear enfrentamiento entre ‘Ellos’ y ‘Ellas’,
desde todos los hemisferios. Surgen
las divergencias cuando despierta en

el cerebro de ambos, eso que viene a
llamarse "equidad" o "rigor" de la
justicia natural. ¡Qué saben ellos y
ellas de justicia, cuando al juzgar se
vanaglorian de una rectitud, basada
en la seducción y las amenazas!
Se especula en exceso sobre la idea
de que son varios los principios
anarquistas, para esa sociedad que
nos tiene y envuelve tan entregados
a la Causa: ¡Pero no es verdad que
son diferentes posiciones, aun cuando nos venimos a considerar iguales! Y no es que estén equivocados;
tal vez suceda que la Libertad, en
tanto que expresión inequívoca del
contenido, libres para vivir y hacer
las cosas más convenientes a favor
del colectivo humano; tal vez -decíamos-, es porque ‘la libertad’, enredada en sus costumbres ancestrales,
siempre respetando el concepto de
estar y ser; queda fuera de los equilibrios sociales en esta circunstancia.
La Libertad y el orden, que es la más
alta expresión del Anarquismo, no
puede ser entregada a los criterios
torvos de críticos vagos por maleantes, pues todos están adiestrados por
las mafias que se fraguaron en el Estado, mafias de Iglesia, mafias en definitiva del Capitalismo. Resultan
conocidos algunos rumores, que
están demasiado extendidos desde
siempre; aunque se trata de opiniones, en muchos casos de la burguesía, siempre bendecida por la
iglesia; de que tenemos un anarquismo capitalista, entre otras derivaciones, que también y en que otros
muchos llevan la misma religiosa
forma de confundir las lenguas a lo
Babel. (Leímos ‘ese librejo bíblico’
en las mazmorras de penales exterminadores para las rebeldías naturales y libertarias: por eso la crítica,
igualmente libertaria).

Citamos de la maravillosa obra de Jesús Lizano de Berceo, filósofo y poeta de la Acracia,
sólo un fragmento de su largo y hermoso poema:

NAUFRAGIO

La hora de la danza. Dejan sus tinieblas
los humanos, sus sombras, sus remiendos, sus tretas.
¡Qué le ocurre al abismo! ¡Quién enciende la fiesta!
¡Por qué es él quien se quema!

Opinión

Los humanos sentimientos más parecen sombras reflejadas por afecto superficial, que no sirven para valorar
la importancia de infinitas formas de
apreciarnos o cuanto menos entendernos. La Anarquía es exactamente
el resultado de una sociedad sin Estado; es decir, condición ajustada a lo
que sería vivir en la Utopía que dicen que es el Anarquismo: ¡Será
utopía para el capitalismo burgués,
bendecido por todos los dioses escondidos en el más allá, a sabiendas de
que los libertarios estamos en el más
acá! ¡Qué cultura esa, la de los que
comulgan con ruedas de molinos,
que decía la quijotesca visión que
eran gigantes… Que nace en el momento en que se instala el poder farruconero (nunca de sensaciones
mínimamente inteligentes), precisamente en la conducta de todas las ignorancias, dispersas por ahí! Por
tanto, que no vengan opiniones tan
utilizadas como que, existen anarquismos capitalistas o anarquismos
de las jerarquías que vino creando el
monstruo, que siempre es todo lo
que crea el capitalismo de estado o
religioso.
Son demasiadas dudas que suelen extender los dioses de todas las políticas de Estado, tal vez, sin dudarlo,
para simular ser de izquierdas, ser
democráticos, igualmente ser patriotas o demócratas. De qué van esos

criterios desordenados, que sólo sirven para aparentar lo que no se es,
pero de lo que consiguen seguidores
en simpatía. ¡La falsedad de los políticos, utilizada con estilos -ya lo dijimos- de ‘lenocinio burgués’, va
dejando costumbres que sirven para
desintegrar la posibilidad de que el
Anarquismo tenga su personalidad libertaria, en no importa qué sociedad
religiosa o políticas de gobierno de
Estado, en el diseño del Estado mismo.

La Anarquía pertenece
a mentes equilibradas,
porque resulta
demasiado serio tener
que mendigar, a estas
alturas de siglo XXI
Es impresentable que vaya por ahí
cierta gente confundiendo por sistema las ideologías conocidas: un abogado siempre defenderá que él, es
pagado para proteger o no al ciudadano, sin más identidad que estar licenciado en leyes oficiales del
sistema al que sirve; escenas representativas que en sociedad anarquista, no existiría, de la misma forma
que considera el anarquismo innecesaria “la confesión mística”, porque

sirve de lucrativos intereses para sus
especuladores; y los señores letrados
despejar ‘el conflicto al que su deber
es prestar atención’, porque la defensa -entendido como defensor único-,
es pagado para ello; privadamente o
de oficio; entre los que se encuentran las poderosas sentencias millonarias, garantizando poder comprar
la decisión de jueces, magistrados o
cualquier otro político diplomado para tales casos. Con fines de garantía:
¡Es donde se diseñan y fraguan las
conspiraciones que hacen posible la
corrupción viciosa de todos los tiempos: ¡Su dios, el dinero!
La Anarquía pertenece a mentes
equilibradas, porque resulta demasiado serio tener que mendigar, a estas
alturas de siglo XXI. Por ello son necesarios algunos dardos incómodos
enviados a quienes creen y defienden que desde todos los estamentos
de Estado, utilicen llamarse anarquistas, por el hecho de convencer a ignorantes con estos matices
señalados: ¡No es posible ser anarquista en medio de la vorágine política! A no ser que se trabaje labor de
zapa, que pueda contribuir a desintegrar el poder y sus leyes; aunque
siempre nos dicen que son de justicia. Naturalmente, la justicia de
ellos.
La Anarquía es enterrar la práctica
de la necedad que suele gastarse,

también desintegrar la máquina legisladora del Estado, porque su estructura hace posible la ley del más
fuerte; también hay que terminar
con la falsedad de los hábiles instintos políticos; porque son todos ellos,
el resultado de unas libertades, que
sólo son disfrutadas por decretos
que son establecidos por sus principios tácticos autoritarios.
El Anarquismo debería dejar las
puertas de par en par, para que entre
el pensamiento humano a una Cultura diferente, considerando que la
Anarquía es válida para todos: aunque las patologías que se vienen conociendo en ‘todas las formas de
Estado’, deben ser tratadas con la
firmeza de revolucionarios entregados a esta nuestra Causa. Recuérdese que hace doscientos años vivió el
gran Rebelde, -1814*1876-, maestro
del Movimiento Anarquista de todos
los sistemas y tiempos, por muy
compleja que surgiese la circunstancia; tatuándonos la Idea de Anarquismo, sin que tengamos que
cambiar ni una sola coma, para desarrollar la Revolución Social: Miguel Bakunin. ¡Cuál es el problema
para…! ¿La burguesía! Gritemos
pues ¡VIVA LA ANARQUÍA!

Por la cultura obrera
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Opinión

Lucha obrera y
finalidad revolucionaria
De la beligerancia existente que representa la actual sociedad de clases,
solo se puede afirmar que todos los
acuerdos, todas las conquistas, todas
las posibles treguas, siempre serán
efímeros e inestables, y solo podrán
conservarse gracias a una oposición
de fuerzas y resistencias antagónicas.
Por eso, en la lucha de clases entre la
patronal y la clase trabajadora, no se
establece nunca, ni puede establecerse una alianza duradera. Entre ellos
solo hay armisticios que, suspendiendo por un tiempo las hostilidades,
procuran una tregua momentánea a
las acciones de guerra, con el objetivo de retomar nuevas fuerzas y desplegar sus efectivos con la sola
intención de reconquistar o defender
nuevas y mejores posiciones en la lucha.
De esta lucha sisífica solamente se
puede salir de una forma, mediante
el hecho revolucionario que haga desaparecer las causas sociales, políticas, económicas y morales que
reanudan sin descanso el enfrentamiento y que los anarcosindicalistas
reconocemos entre otros en el principio de autoridad.
El hecho revolucionario en este sentido, se presenta como la única posibilidad y esperanza ante estos
infatigables enemigos, y se inicia en
alguno de los momentos donde, ha-
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biéndose comprobado una total separación entre el estado social
existente y la conciencia individual
de una parte importante del conjunto de la sociedad, se abre la posibilidad de que éste se desencadene, tras
la convergencia de una serie de factores extremadamente cruciales.
En primer lugar, la revolución tiene
que consistir en una respuesta psicológica contra un estado de cosas
determinado que se opone a las aspiraciones y necesidades individuales
y colectivas de la sociedad. En segundo lugar, como el resultado de una
necesidad ante la voluntad y aspiración del cuerpo de la colectividad
que choca contra los estamentos del
régimen autoritario que le impide
crecer. Tercero, que se destaca como
fundamental el elemento ideológico
por encima del interés individual
que le caracteriza. Y cuarto, que se
produce como respuesta también al
hundimiento de la ética que sirve de
base al régimen capitalista, así como
una bancarrota moral en su aspecto
económico, y en el fracaso de su expresión política que se ve incapacitada, de nuevo, a canalizar las
aspiraciones populares por medio de
la idea del Estado.
La revolución supone por tanto, un
hecho más o menos violento, que habiendo puesto en el pasado sus raíces para la preparación de sus

fuerzas, se revela en el momento presente como un pulso que intenta detener y neutralizar a las fuerzas del
Estado, con el fin de permitir la reordenación de la sociedad sobre pilares
y bases sustancialmente diferentes.
Por ello, las organizaciones obreras
no solamente deben dirigir los conflictos con el ánimo de que éstos,
que no son nada más que una representación parcial del conflicto y la lucha existente que representa la
sociedad de clases, preparen a los trabajadores para alcanzar una victoria
y, lo más importante, para prepararlos para la revolución social. Y sobre
todo, para dar a conocer la necesidad de reconstruir el partido de la revolución. Partido que ha de
entenderse aquí como facción de la
clase trabajadora que es partidaria
de la revolución social y no de la aspiración y conquista del poder, sino
justamente de aquellos que se imponen el arduo objetivo de su abolición.
Pero para toda organización que se
proponga como finalidad romper
con el principio de la legalidad debe
de organizar las luchas desde la acción directa, que impida que éstas
no queden reducidas a una mera judicialización de ellas.
El esfuerzo por organizar conflictos
desde la acción directa supondrá todo un conjunto de lecciones dirigi-

das a recuperar la cultura obrera y el
espíritu de asociación entre la clase
trabajadora. Las conquistas y derechos arrebatados a la patronal no
tienen una significación en sí mismos para el anarcosindicalismo, ya
que su verdadero valor se encuentra
en tanto que preparan a la clase trabajadora, física, psicológica e ideológicamente, para alcanzar su
finalidad revolucionaria que la representa el Comunismo Libertario.
En este sentido, en las luchas obreras el conflicto no puede ser eludido,
porque si así lo fuera por parte de
los trabajadores, la patronal no tardaría en dar cuenta de esa situación
y se lanzaría a recuperar el terreno
perdido. Por otra parte, si la lucha
de clases tiene una característica
que la define, no puede ser otra que
la tensión siempre insistente entre
éstas dos, como un pulso del que se
ha de estar atento, para aprovechar
la oportunidad y poder derrotar al
oponente. Pero al mismo tiempo que
el conflicto es ineludible, la solidaridad se hace incuestionable en tanto
que representa la única garantía de
éxito entre las filas obreras, ya que
lo crucial de esta parte es el grado
de unidad, firmeza, perseverancia,
inteligencia, calidad y heroicidad de
la militancia para la lucha.

Opinión

Sobre la dimensión radical
y colectiva de los conflictos
Apuntes para el debate entorno
a la acción sindical
El presente artículo recoge una serie
de reflexiones que se dieron en la
Conferencia Regional de Militantes
sobre Acción Sindical, que tuvo lugar el pasado día 13 de mayo en los
locales de la CNT-AIT en la localidad de Sagunto. Aunque en el texto
se recogen los aspectos que consideramos más importantes y que aparecieron durante las intervenciones en
dicha conferencia, el debate no está
ni mucho menos cerrado. De hecho,
la primera de las finalidades de este
escrito es la de generar debate sano,
reflexivo, y en constante tensión entre la teoría del sindicalismo revolucionario y la acción sindical que
desarrollamos en nuestro día a día.
Así pues, no cabe más que enfrentar
nuestra praxis sindical con los principios del anarcosindicalismo, para
actualizar de forma constante su
aplicación para la transformación de
nuestras realidades.
El conflicto colectivo invita a entender que lxs trabajadorxs sólo vencerán mediante la autoorganización
colectiva y la lucha continua. Aún a
pesar de la represión en forma de
identificaciones, detenciones, multas, entendemos que la lucha en la
calle visibiliza el latente conflicto social de clases. Por eso es que reivindicamos la importancia de la lucha
en la calle y en los barrios desde los
principios de la acción directa, la solidaridad, el apoyo mutuo y la anarquía.
Los comités de empresa son el símbolo de la mediación patronal, la expresión antagónica a la acción
directa. La patronal y el estado pretenden que estos órganos que crean
para la defensa de sus propios intereses, ostenten la representatividad
obrera, diluyendo y apaciguando los
conflictos entre lxs trabajadorxs y la
patronal. Mediante las elecciones
sindicales justifican esta delegación
de las luchas proletarias en lxs “profesionales” del sindicalismo de empresa. Entendemos pues que esta
manera de hacer “sindicalismo” no
responde a los intereses de lxs traba-

jadorxs, ni a los principios de la acción directa. Por eso la CNT-AIT se
opone a este tipo de organismos de
mediación, manteniendo desde los
sindicatos una campaña permanente contra las elecciones sindicales,
los comités de empresa y los liberados sindicales, que no son más que
las herramientas del patrón para frenar la organización de sus asalariadxs.
Por otra parte entendemos que a veces se debe reforzar la acción directa que, insistimos, nos parece
esencial, con la acción mediada que
imponen las instituciones del estado. Así pues, en la mayoría de casos
donde no existe organización de los
trabajadores previa al conflicto, la
vía judicial se hace necesaria para
ejercer una mayor presión sobre la
empresa, pese a no ser una herramienta basada en la acción directa y
tener connotaciones reformistas que
pueden, contrariamente a los intereses de lxs trabajadorxs, reforzar el
papel del estado y sus instituciones.
Esta necesidad se debe a la falta casi
absoluta de organización social y
sindical, que empuja a lxs trabajadorxs al abismo del abuso y el expolio descarnado de la patronal. En ese
sentido, la aplicación de la ley y burocracia burguesa a veces supone, si
no un freno, un mínimo salvavidas
en cuanto a la percepción de salarios. Conjuntamente a estas causas
de desmovilización social, factores
como la atomización de las relaciones socio-laborales, la tendencia a la
individualización de los conflictos
colectivos y de clase pueden hacer
necesaria esta vía, ante la falta de
mayores fuerzas. Así pues la judicialización de los conflictos, cuando
proceda, debe ser fuertemente controlada por los mismos trabajadores
debido, justamente, a que las herramientas de represión burocrática del
estado imponen una defensa delegada en un número de colegiado del
Ilustre Colegio de Abogados, hecho
que nos parece contrario a las tácticas de la acción directa.

En ese sentido hay una consideración generalizada de que existe la necesidad de formación técnica para
nuestra defensa como trabajadorxs.
Hablamos de rudimentos jurídicos,
tanto en el ámbito laboral como en
el ámbito de la represión, para poder afrontar adecuadamente los conflictos y los casos de represión
derivados de las luchas sindicales. El
análisis detenido de las debilidades
y fortalezas de las empresas con las
que se mantienen conflictos, y la
temporalización de las acciones de
presión también revisten una importancia capital en nuestra forma de
practicar la acción sindical.
La auto-gestión que defendemos implica la organización horizontal entre lxs trabajadorxs, mediante las
secciones sindicales en los trabajos
donde existen unas condiciones laborales que permitan la defensa sindical legalizada, o bien mediante las
secciones de ramo, allá donde existe
el trabajo precario y se hace más
difícil la sindicación o las prácticas
de acción sindical, por tratarse de
trabajo en negro, por las ETT o por
las mismas condiciones específicas
de la empresa. La diferenciación entre las secciones sindicales y las de
ramo, se aprecian en lo siguiente.
Las secciones sindicales están reconocidas por la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), y pueden

suponer un blindaje legal ante la
amenaza de despidos, en un contexto laboral con una plantilla generalmente fija, o con cierta estabilidad
laboral, más o menos numerosa, y
donde la patronal se ajuste en mayor o menor medida a la legalidad.
Por otra parte, donde exista un empleo precario, donde apenas si se da
el contrato verbal, donde la movilidad y la temporalidad de la plantilla
es muy variable, entre otros aspectos que configuran un trabajo precarizado, se ve positiva la acción no
legalizada, donde la comunicación a
la empresa no se ajuste a preavisos
ni a los tempos legales de intervención sindical. Así pues, las secciones
de ramo permiten, allá donde las
secciones sindicales de la LOLS resultan imposibles o poco viables,
una organización de la acción sindical que proporcione mejoras de las
condiciones laborales y, sobre todo
propicie la autoorganización.
Conscientes de la tensión existente
entre las mejoras cortoplacistas y el
afán revolucionario, somos partidarios de una radicalización necesaria
de los conflictos que remarque su
dimensión colectiva, frente a la individualización de las luchas y problemáticas de clase y que incorpore
en su seno los principios de la acción emancipatoria.
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1º de Mayo
El 1º de Mayo es una fecha reivindicativa que conmemora las luchas
obreras que conquistaron la jornada
laboral de 8 horas en Norteamérica.
De 1870 a 1871 los obreros alemanes residentes en los EEUU introdujeron la Asociación Internacional de
los Trabajadores (A.I.T.) en el país, y
la influencia que esta sociedad ejerció en el movimiento obrero americano fue muy notable; Los obreros
empezaron a comprender toda la
grandeza de las ideas revolucionarias que se extendían por todo el
mundo.

celebrada en Chicago que, el 1º de
mayo de 1886 iniciarían la huelga general por las 8 horas bajo el lema: 8
horas de descanso, 8 horas de educación, 8 horas de trabajo.
Casi 2 años se dieron de plazo l@s
obrer@s para organizar la huelga y
durante ese tiempo much@s fueron
despedid@s de sus trabajos por negarse a abandonar sus respectivas
organizaciones y detenid@s por la
policía por agitador@s. El gobierno
y la prensa intentó desprestigiar el
movimiento pero no consiguieron
nada, y por fin llegó la fecha de la
huelga, el 1º de Mayo.
En 1884, la Federación de los Traba- La victoria fue total en muchos secjadores de los Estados Unidos y Ca- tores como la construcción, las tabanadá, acordaron en una reunión queras, los canteros y otros oficios
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donde la patronal no tuvo más opción que ceder. A partir de ese momento las luchas obreras por
conseguir la jornada laboral de 8 horas se extendieron por todo el mundo. En España, el decreto de las 8
horas se aprobó en 1919 a raíz de la
huelga de la canadiense.
Todos estos sucesos que se acaban
de reseñar fueron acompañados de
la respectiva represión y violencia
por parte del estado. Muchas vidas
se quedaron en el camino, entre
ellas la de los mártires de Chicago:
Miguel Schwab, Adolfo Fischer, Luis
Lingg, Jorge Engel, Samuel Fielden,
Albert R. Parson, Augusto Spies, juzgados por agitadores y 5 de ellos ase-

sinados en la horca por el estado
norteamericano el 11 de noviembre
de 1887.
Desde ese momento, ese día es una
jornada de lucha, y como todos los
1º de Mayo, la CNT salió a la calle a
denunciar las condiciones precarias
y de explotación en las que vivimos
las trabajadoras y los trabajadores, a
denunciar el colaboracionismo de
sindicatos y “partidos obreros” con
el gobierno y el capital para mantenernos sometidos, y para decir bien
alto que el mejor camino para cambiar nuestra miserable suerte es la
solidaridad, el apoyo mutuo y la acción directa.

Actos del 1º de Mayo en la Regional de Levante de la CNT-AIT
Desde el Sindicato de Oficios Varios
de Albacete de la CNT-AIT se convocó a todas y todos los trabajadores, a que acudieran a la
Concentración del 1º de Mayo en la
Plaza de la Constitución, para recordar este día de lucha, que ha representado muchísimo para la lucha
obrera internacional.
Desde las 12 horas hasta las 14 horas durante la concentración hubieron intervenciones de diferentes
compañeros que expusieron que
ahora es cuando más viva y fuerte
debería estar presente la solidaridad
entre los oprimidos, pues las razones se van acumulando hasta un límite insostenible. El Estado y el
capital siguen siendo los enemigos
seculares de la libertad humana, pero hoy, añadimos la falta general de
moral, esfuerzo y voluntad de lucha
entre los trabajadores. Y recordaron
que se está tiempo de revivir el sentido solidario y combativo de la clase trabajadora, sólo necesitamos la
voluntad de quienes así lo sientan.
La herramienta sigue estando en
nuestras manos compañerxs. Sin líderes, sin partidos, sin concesiones.

Ni uno solo de los derechos que hoy
se disfrutan, hubieran podido ser
realidad sin el combate valiente, tenaz y generoso de una clase obrera
consciente. No olvidemos nunca,
como todo el mundo obrero responHoy como ayer, el capitalismo sigue dió al reto de Chicago. Los derechos
sometiendo a lxs trabajadorxs y es se conquistan luchando.
por eso que hoy más que nunca la
Asociación Internacional de Trabaja- VIVA EL 1º DE MAYO,
dores (AIT) es nuestra herramienta VIVA LA CNT, VIVA LA AIT.
El sindicato de oficios varios de Elda de lucha, de unidad de clase, de apono convocó ningún acto, pero parti- yo mutuo y solidaridad.
cipó junto al Ateneo Libertario Valle Vinalopó, en la manifestación
convocada por diferentes sindicatos
y colectivos y que recorrió las calles
de Elda desde la estación de autobuses Elda-Petrer hasta la plaza Castelar.
Se reivindicó la jornada laboral de
30 horas sin reducción salarial, como propuesta para acabar con el paro, la pobreza y la exclusión social.
Durante la manifestación se repartieron cuartillas en las cuales se incidía
en que la riqueza la crea la clase trabajadora con su esfuerzo físico e intelectual, y que los problemas que
sufrimos la clase trabajadora no son
por falta de riqueza, sino por la inEn Sagunt el Sindicat Únic d´Oficis justa distribución de ésta.
Varis de la CNT-AIT, también convocó concentración . A las 11 horas El 1º de Mayo obrero y de lucha tamuna treintena de personas se mani- bién estuvo presente por las calles
festaron en la Plaza de la Morería, de Tarragona, reivindicando la luentorno a la pancarta “1º de Mayo cha de la clase obrera contra el moAnarquista. Solidaridad, Apoyo Mu- delo capitalista precarizador que se
tuo, Acción Directa, Autogestión”. apropia de nuestras vidas.
Seguidamente varios compañeros,
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tanto del sindicato de Sagunt, como
de varios sindicatos de la Regional
de Levante, tomaron la palabra para
leer el manifiesto y hacer varios discursos que han recordado los orígenes del 1º de Mayo, y han
abundaron en la necesidad de la organización obrera anarquista para la
abolición del trabajo y la emancipación social.

La CNT-AIT de Tarragona convocó
a parte de los sindicatos reformistas
y recordó a los 5 anarquistas asesinados por el Estado, por reivindicar las
8 horas de jornada laboral.

Sindical

La Internacional del anarcosindicalismo en el 1º de Mayo
Como cada año, las organizaciones
anarcosindicalistas que forman parte de la Asociación Internacional de
Trabajadores recuerdan con diversos actos el 1º de Mayo, con varias
acciones dirigidas a recordar la lucha de los anarcosindicalistas asesinados en Chicago. Una parte de las
organizaciones anarcosindicalistas
han participado estas jornadas apoyando sus conflictos laborales.
El Secretariado de la AIT hizo público un comunicado sobre la lucha
de la clase trabajadora internacionalista.
Este reportaje no puede de ninguna manera abarcar todo el conjunto
de los actos que se realizaron por todas las organizaciones anarcosindicalistas que forman parte de la AIT,
pero queremos hacer un acercamiento a algunos de los actos de todos
ellos.
En Inglaterra, la sección de la AITIWA, Solidarity Federation en Brighton organizó junto a varias organizaciones locales una manifestación
durante el 1º de Mayo dirigida a apoyar conflictos laborales que el sindicato mantenía en la ciudad. La
manifestación hizo la primera parada en un restaurante donde los anarcosindicalistas tenían un conflicto
con el restaurante Ephesus por impago de salarios. Fueron recibidos por
la policía que se presentaban como

los piquetes de la patronal. Finalmente la manifestación terminó con
una serie de discursos por parte de
los manifestantes.
En Londres también Solidarity Federation participó en la manifestación y se aprovechó para organizar
varios piquetes en varios centros de
trabajo, uno junto a los trabajadores
electricistas que se encontraban en
lucha y otro junto a los manifestantes en Workfare, un centro de trabajo donde mantiene conflicto
Solidarity Federation.

En Polonia, país donde se encuentra
la sede del Secretariado de la IWA
se organizó una manifestación en
Warsaw que aglutinó a varias organizaciones anarquistas, entre ellas a
la sección de la AIT en Polonia
Zwiazek Syndicalistow Polsky (Trabajadores Sindicalistas Polacos). Durante estos meses, ZSP mantiene
varios conflictos laborales en varias
ciudades, entre ellos un conflicto
contra el supermercado Polomarket,
y participan en las protestas de los
trabajadores de Correos en toda Polonia, que ha llevado al despido de
En Serbia, la organización local en un compañero de la ZSP.
Belgrado miembro de la AIT lanzó
un comunicado a los trabajadores En Australia, ASF-IWA organizó vapara el día 1º de Mayo, pero dedicó rios actos, uno de ellos en Melbourtodas sus fuerzas a organizar la de- ne, donde se hicieron mítines y
fensa de los inquilinos de su capital donde los anarcosindicalistas pudiee impulsó durante los últimos meses ron hablar. Tambien la sección Ausuna iniciativa llamada Kolectivna traliana informó de los actos que
Odbrana Stanara (Defensa Colectiva algunos de sus afiliados en Indonede Inquilinos) con el fin de organi- sia, que forman parte de la iniciativa
zarse y defender el derecho a la vi- de PPAS Surabaya, organizaron en
vienda y otros espacios de la clase el país asiático.
trabajadora. Las actividades de esta
nueva iniciativa han conseguido fre- En Sofía, Bulgaria, la organización
nar varios deshaucios en viviendas Автономен
работнически
partículares y en otros edificios ame- синдикат (Sindicato de Trabajadonazados. La iniciativa de ASI en este res Autónomos) de Sofía, organizamomento se ha presentado como ron un acto público donde se realizó
una necesidad, ya que el número de un mítin y varios actos culturales.
desahucios es muy elevado diaria- APC, que ingresó hace dos o tres
mente en Belgrado.
años en la AIT en calidad de Amigos de la AIT, se encuentra muy acti-

va y está organizando muchos
conflictos apoyando a trabajadores
de varias empresas, entre ellas a extrabajadores de la empresa Max Telecom por impagos de salarios a
cerca de 150 trabajadores; junto a
trabajadores de la cadena alimentaria Picadilly, también por impagos
de salarios, vacaciones, etc.
En Colombia, la ULE-AIT (Unión
Libertaria Estudiantil anarcosindical), que entraron a en el XXVI
Congreso de la AIT en calidad de
Amigos, organizaron también un
acto para el 1º de Mayo, marchando
en una manifestación. La organización anarcosindicalista estudiantil
desarrolla su actividad en el plano
de la enseñanza, dedicados a organizar a los estudiantes.
Otras organizaciones anarcosindicalistas e iniciativas organizaron actos
en varios puntos del planeta. En
Chile, el Sindicato de Oficios Varios
de Santiago de Chile, participó en la
manifestación con su bloque anarquista y anarcosindicalista. Los
anarcosindicalistas en Santiago de
Chile mantienen una campaña sobre los accidentes laborales, y han
organizado diversos actos culturales
entre la clase trabajadora chilena,
alcanzando muy buenos resultados
en su propaganda.

7

Sindical

Comunicado frente a las peticiones de prisión a varios
anarcosindicalistas de la CNT de Barcelona (2-5-2017)
Durante estas últimas semanas hemos recibido las peticiones fiscales
de 2 procesos penales contra compañeros de nuestro sindicato. Las noticias no son buenas, ya que la
fiscalía, una vez más, actúa como arma política del capitalismo solicitando durísimas penas de prisión.

El primero de los casos es el del
Casino de Poble Nou. En las víspe-

ras de las elecciones municipales de
2015 se produjo un piquete a las
puertas del Casino de Poble Nou,
donde se estaba celebrando un debate electoral con los que por aquel
momento eran los alcaldables a la
ciudad de Barcelona. Entre estas personas estaba Xavier Trias, uno de
los responsables de la cesión ilegal
de trabajadores informáticos de la
Generalitat a empresas como IECISA (Informática El Corte Inglés SA).
El piquete de la CNT buscaba visibilizar la irresponsabilidad de la Generalitat de Catalunya de incumplir la
sentencia favorable a los trabajadores, los cuales estaban siendo apartados de sus puestos de trabajo
incluso después de que un juez les
diera la razón y dictaminase que
debían ser contratados directamente
por la propia Generalitat. Durante el
transcurso del acto, el piquete fue
atacado por un grupo de personas
que posteriormente descubrimos
que eran Guardias Urbanos vestidos
de paisano. Como respuesta, se produjo un corte del suministro eléctrico del debate electoral, por lo que
éste estuvo varios minutos sin emisión televisiva. El resultado de todo
esto fue la imputación de 2 compañeros acusados de diferentes delitos, agravado de atentado contra la
autoridad y delito de alteración de
acto electoral.
Una vez cerrado el sumario, la petición fiscal asciende a 2 años y 4 meses para uno de los compañeros, así
como el pago de 5.000 € de responsabilidad civil. Al otro compañero le
piden 6 meses de prisión. Además la
Guardia Urbana se persona como
acusación particular, pidiendo 4
años de cárcel y 21.000€ de responsabilidad civil. Finalmente todo apunta a que también se personará el
Ayuntamiento de Barcelona, codo a
codo con la Guardia Urbana cuando
se trata de reprimir trabajadores en
lucha.
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El otro caso es el del Corte condenas firmes: huelgas generales, cada vez tenemos menos garantías:
Inglés. A finales de 2015 tiene lugar huelga minera, conflicto de Coca leyes más estrictas, menos derechos
una campaña de boicot a esta empresa para denunciar su participación
en procesos penales contra huelguistas del 29M, así como para visibilizar la política de miedo y represión
frente a sus propias trabajadoras,
los múltiples casos de machismo empresarial y las conexiones entre la
empresa y altos cargos políticos, policiales, judiciales y eclesiásticos. Esta
campaña
tuvo
como
consecuencia la detención de 3 compañeros y su posterior imputación
por delitos de coacción y obstrucción a la justicia. La petición fiscal
contra estos compañeros asciende a
5 años de prisión y 6.500€ de multa
a cada uno.

Ambos casos no son más que ejemplos de lo que tristemente se viene
consolidando desde hace varios
años: un endurecimiento brutal de
la persecución contra sindicalistas y
trabajadoras en lucha. No se trata
de casos aislados. A raíz de la sucesión de huelgas generales que comenzaron en 2011, se cuentan por
centenares los trabajadores represaliados en piquetes y conflictos sindicales. Algunos medios hablaban de
la mayor ofensiva contra el sindicalismo desde tiempos de la dictadura.
Prácticamente todos los conflictos
laborales en los que se realizan acciones más allá de las estrictamente
jurídicas acaban con imputaciones
penales y algunos de ellos ya con

Cola, trabajadores y estudiantes de
la UAB, tabajadores de Arcelor, mineros de Zarreu, montaje del 14N en
Logroño, sindicalistas de AirBus, jornaleros andaluces… La lista es interminable.
Bajo nuestro punto de vista este endurecimiento de la represión no es
casual. Se trata de una maniobra
política para acabar con lo poco que
queda. Desde hace tiempo ya venimos escuchando voces que desde
los despachos de las empresas claman por una regulación estricta de
las luchas laborales, a través, principalmente, de limitar el derecho a
huelga, pero también limitando e incluso imposibilitando las luchas colectivas en los centros de trabajo,
los piquetes y la acción directa. Y esta situación que se vive en el contexto laboral tiene una versión
equivalente en el ámbito sociopolítico: para el Estado, a través de po-

licías, fiscales y jueces, el
sindicalismo es coacción y los
movimientos políticos y sociales
son terrorismo.

No vamos a caer en la trampa de declararnos inocentes a cualquier precio. Reconocemos el conflicto y
renegamos de una idea de sindicalismo canalizada hacia la única opción
de los juzgados. La lucha obrera nunca se ha limitado a poner denuncias
y no podemos permitir que se convierta en eso, más aún si cabe en un
momento como el actual, en el que

y sentencias más desfavorables. Hace unos meses nos golpeaba la noticia de que un juzgado había avalado
la contratación de empresa externas
para la cobertura de los servicios
que se dejan de prestar en una huelga. Con ejemplos así ¿podemos permitirnos cambiar la lucha en las
calles y en los curros por los juzgados?
Lo hemos dicho mil veces, frente a
la represión sólo vale seguir luchando. Nos negamos a callarnos frente
a los despidos y sanciones. Nos negamos a mirar hacia otro lado frente a la precariedad, los contratos
temporales y los sueldos miserables.
Nos negamos a consentir el acoso
laboral o las discriminaciones de género, raza u orientación sexual. Mucho más que la cárcel, nos asusta la
condena a una vida de sumisión y
miseria.
Por todo ello con este comunicado
os pedimos que os solidaricéis con
los trabajadores represaliados, que
difundáis el caso para que más gente sea consciente de que esto es un
ataque contra todas y todos, que
apoyéis las movilizaciones que se
convoquen… Pero sobre todo, que
os organicéis, que alimentéis el movimiento obrero en los curros, en
los barrios y en los pueblos. Ellos
tienen cárceles, policías, fiscales,
políticos, jueces… Pero nosotros somos muchos más, y siempre seremos muchos más.
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Conflicto Mc Donald's de Roda de Barà
Tenemos una buena noticia en relación al Mc Donald's de Roda de
Barà,Tarragona
donde una ex-trabajadora fué despedida tras sufrir un accidente laboral
seguido de mobbing por coger la baja debida a este accidente,rebaja de
categoría profesional, y una larga lista de incumplimientos y vulneración de los derechos laborales, como
son :tener la hora de salida 2 horas
más tarde de su horario oficial, siendo horas extras no remuneradas ni
compensadas, imposición de actividades impropias de su categoría profesional, como es la limpieza de la
calle (toda la manzana) , que es tarea de la Brigada Municipal de limpieza, horario nocturno no
remunerado a su precio, impone la
condición de estar localizable 24 h
al dia por teléfono, aún el dia de des-

canso semanal para ser llamad@ a
trabajar, no respeta los días de descanso semanal, saltándose arbitrariamente la planificación de jornadas
del calendario laboral, nunca se descansa en el Mc Donald's!.
Los meses pasados se hicieron piquetes de denuncia pública de esta situación abusiva y una campaña de
solidaridad para dar a conocer al
MD que los derechos de l@s trabajadores están para algo.
Todo ello ha servido para que el dia
del juicio la empresa decidiese negociar y llegar a un acuerdo con la extrabajadora, algo a lo que, en los
CMAC anteriores, se había negado Esto nos viene a confirmar que la acrotundamente.
ción directa y el apoyo mutuo entre
sindicatos y trabajador@s es una de
las mejores herramientas de que disponemos.

La organización y el apoyo mutuo
funcionan mejor que la "justicia ", a
la vez que refuerza nuestra conciencia de clase.

A morir, que son dos días
Sabes que llegando el verano Levante revienta de prosperidad, que son
meses de oportunidad, y no te importa soportar. En el Levante
agrícola todo el mundo lo sabe bien,
pero todos los medios lo callan: jornadas de hasta veinte horas, mínimo
doce, de lunes a sábado o domingo,
con descansos de quince minutos para comer, a ritmo frenético, mal comidos y apenas pudiendo parar para
beber o para ir al aseo; deshidratación, desmayos, daño en las vértebras, en los tendones de los brazos,
y varices en las piernas, moratones
por todo el cuerpo, estrés, y malos
tratos de jefes y compañeros quemados por el ritmo de trabajo, que junto al cansancio, siempre dejan algún
accidente grave que puede llegar a
ser mortal. Tú te pagas tu equipo de
trabajo, tú te pagas tu combustible
para llegar al lugar, aunque vengas
de otro pueblo. Te descuentan el
tiempo que no has podido empezar
a trabajar por cualquier eventualidad de la empresa. Comes en el suelo, y a veces trabajas en el suelo, o
enterrado en cajas y en el género
que te toca trabajar. Y aunque puedan ser cientos los que trabajan contigo, y aún estando rodeado de
cámaras, y con las inspecciones dando vueltas por ahí, sabes que nadie
lo va a ver, sabes que nadie te va a
ayudar, si no te ayudas tú.
Tú quieres ganar, reunir algo más:

para sostener un hogar un par de
meses, para pagar parte de una deuda, pagar unos estudios, invertirlo
en un negocio propio o darte un capricho. Piensa un poco, compañerx,
piensa si eso compensa la salud perdida, y si compensa el daño a tu dignidad de persona el haber
consentido vivir este tiempo en
peor condición que la de un animal,
y en si merece la pena perder esta
dignidad si quiera sea un momento
de tu vida. Pero sobre todo, piensa
en la forma de evitarlo, de evitar no
solo trabajar así un mes, sino el tener que trabajar para intereses ajenos el resto de tu vida. Piensa como
miembro de tu clase social, una clase, la obrera, que todavía no debiera
renunciar a su misión histórica de
destruir este sistema de producción
y edificar otro nuevo, en el que por
fin podamos vivir de acuerdo a nuestra capacidad y nuestras necesidades naturales. Haz examen de
conciencia y piensa, si no estamos
explotados por arriba y por abajo,
por los nuestros; si no somos malos
trabajadores y peores compañeros,
insolidarios y caciques del patrón;
piensa en todos los que se quedan
parados para que tú puedas echar
horas extra.
Nuestra misión no es sobrevivir a
cualquier precio, sino la de progresar como seres humanos. No soportes, promueve la asociación con los

que sufren como tú, y haz valer tu
derecho a las ocho horas de trabajo
al tiempo que reivindicas empleo estable, no solo para un mes, y un salario suficiente. Y recuerda: para la
Confederación Nacional del Trabajo,
organización anarcosindicalista, esta lucha, como todas las reivindicaciones por las mejoras dentro del
trabajo asalariado, son parte de la
lucha revolucionaria por la abolición de este tipo de trabajo, y por el
establecimiento del comunismo libertario, que dará los medios a
quien los trabaja y la decisión política a las asambleas de los trabajadores.
Nuestra única arma es la solidaridad, y la lucha sindical nos ha de valer para adquirir conciencia y fuerza
de cara a la huelga revolucionaria.
Solo los trabajadores tienen el interés y pueden tener la fuerza para
parar la máquina del sistema. Si sabemos lo que está pasando, empecemos por no callarnos y propagarlo
promoviendo la asociación, que
siempre será preferible al conformismo y la impotencia.
Salud a Fragua y a todos los compañeros que hacen posible esta publicación

Sección de trabajadores/as del
campo. Sindicato de oficios varios de Albacete CNT-AIT
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Nuevas secciones de estudiantes en Albacete
Se crea la Sección de Enseñanza Junto a esta Sección de Enseñanza e
e Intervención Social de CNT- Intervención Social, se constituyó
AIT Albacete.
también la Sección de Estudiantes
Desde el SOV de Albacete se quiere
informar de la constitución de la Sección de Enseñanza e Intervención
Social de nuestro sindicato que lo
forman todas y todos los trabajadores que están afiliados y trabajan en
este sector, así como los estudiantes
afiliados a nuestro sindicato. Con esta Sección de Enseñanza queremos
presentar a todos los trabajadores y
trabajadoras de la Enseñanza y la Intervención Social, una herramienta
de lucha donde poder exponer de
una manera específica toda una serie de problemáticas que sacuden a
este sector cada vez más atacado
por las reformas y los recortes.

de la CNT, perteneciente a nuestro
sindicato, que se ha formado con varios estudiantes que se encuentran
afiliados a nuestra organización
anarcosindicalista. La actividad de
esta Sección desde el primer día se
puso como objetivo que en un plazo
muy breve los estudiantes conocieran ésta nueva Sección, y presentar
al alumnado una herramienta de lucha para defender sus intereses específicos. La Sección de Estudiantes
de CNT se organiza en base a la
asamblea, que es el lugar donde se
toman las decisiones, el apoyo mutuo y la acción directa. La actividad
de la Sección parece que está alcanzado los objetivos que se habían proSe constituye la Sección de Estu- puesto, y esperamos que a finales de
diantes de CNT, perteneciente al este año la Sección pueda contar
SOV Albacete.
con un buen número de militantes

para llevar a cabo una lucha contra
las autoridades e instituciones educativas. Además, la Sección prepara
algunas campaña para el curso que
viene; pero sobre todo participará
en la formación ideológica de lxs estudiantes para que no se dejen em-

¡Defendamos el Puerto!
Desde la Sección de Amarradores
del Puerto de Barcelona de la CNT
se ha abierto un conflicto que se debe al resultado de la falta de voluntad por parte de la empresa para no
sentarse a negociar con la Sección el
cumplimiento, no ya de las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, sino de la más estricta
legalidad vigente, imponiendo jornadas interminables que se traducen
en un exceso de jornada anual de
150 horas, tiempo que no es compensado ni retribuido por la empresa,
llegando a realizar 1980 horas de trabajo anuales, muy por encima de las
1826 horas que establece el estatuto
de los trabajadores.
La plantilla trabaja 365 días al año,
las 24 horas al día. Donde se trabajan festivos y dias señalados, con el
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frio y la humedad del invierno y bajo el sol abrasador de agosto, para
amarrar y desamarrar todos los buques que entran al Puerto, con condiciones de seguridad muy precarias
inherentes a este trabajo, ya que se
trabaja rodeado de maquinaria pesada, manipulando cabos en tensión,
en cantiles de muelles poco iluminados, sin mantenimiento y lleno de
agujeros y desniveles.
El exceso de jornada y carga de trabajo en dichas condiciones provoca
un alto índice de lesiones y bajas. La
empresa no solo mira para otro lado, sino que su política es la de exprimir aun más a su plantilla,
habiendo solicitado el año pasado la
reducción del pliego de contratación
del Puerto, lo que supondría el despido de un 20% de la plantilla, con una

carga de trabajo cada año más elevada. Actualmente, y aun siendo temporada baja, la empresa está
incumpliendo sistemáticamente el
pliego vigente, amarrando barcos
con menos personal del establecido
en el mismo, poniendo en riesgo la
vida y la salud de los trabajadores.
Cualquier reivindicación de la plantilla es respondida con chantajes
por parte de la empresa, amenazando con despidos, cambios de horario
y jornada unilateral o imposición de
sanciones sin criterio ni fundamentos.
Tras haber avisado hace más de 4
meses sobre la necesidad urgente de
que la empresa adapte nuestras condiciones a la legalidad vigente, la empresa no se ha dignado a sentarse a
negociar con la Sección (demostran-

baucar por el virus de la política y
se mantengan independientes de toda organización política que enturbie los intereses específicos del
alumnado.

do una vez más su prepotencia), por
lo que ahora va a tener que rendir
cuentas a un grupo de trabajadores
organizados y arropado por la solidaridad del resto de colectivos portuarios. Hace casi 100 años los
trabajadores de Barcelona lucharon
y murieron para conseguir el tope
de 40 horas semanales de trabajo
efectivo. No serán los trabajadores
del Puerto los que pisoteen esa
histórica conquista. La Sección de
Amarradores ha hecho público su
apoyo a la lucha de los trabajadores
estibadores y han comenzado una
lucha en el Puerto para defender su
dignidad obrera.

Sección Sindical de CNT de
Amarradores del Puerto de Barcelona.

Reseñas

Memòries d’uns
ulls pintats
No sabem què en pensaria l’autor
de “Memòries d’uns ulls pintats”
de l’Editorial Empúries, si qualificàrem la seua obra com a novel·la llibertària. No gosarem
preguntar-li-ho. Però la història
d’amistat d’una colla de quatre joves, dos xics i dues xiques, nascuts
el 1920 i el clímax de la qual es desenvolupa en els anys de la República i la Revolució i guerra del
36, està tan imbricada en els fets
ocorreguts en aquells anys i té tan
present la lluita obrera amb la
CNT al capdavant que donen ganes d'etiquetar-la així: narrativa llibertària. Aquesta òpera prima del
cantautor Lluís Llach en el món literari ens porta als anys més convulsos del barri barceloní i
mariner de la Barceloneta. En els
seus carrers i a les platges i molls
que l’encerclaven, és on creixen i
sobreviuen a diari el Germinal, el
David, la Joana i la Mireia. És a
través del relat del Germinal, esdevingut ja un venerable ancià a les
acaballes de la seua existència, sobre la seua història d’amor amb el
David que anem assabentant-nosen de com aplegaren a ésser amics
de colla, dels seus primers encontres amb una sexualitat incipient
que els marcaria per sempre més,
les relacions amb els pares i la resta del barri i com els terribles fets
desencadenats pel cop militar contra la República els empentà a un
món de majors on els horrors que

anaven succeint-se eren assimilats
de la millor manera possible.
Llach ens mostra la Revolució
anarcosindicalista dels primers
dies de la lluita, la marxa de les
milícies cap al front i l’eufòria
d’una ciutat ferida pels enfrontaments amb els colpistes i alhora
il·lusionada amb la creença d’una
ràpida victòria. Vanes esperances
que els mesos i els bombardejos
soterraran en els cors omplint el
barri de mort i fam.
Amb un original fil narratiu consistent en vint-i-sis gravacions
realitzades per un jove director de
cinema a la recerca d’una història
per la seua propera pel·lícula,
l’autor ens presenta com el pitjor
encara hi era per vindre. L’exili, la
derrota total i l’arribada d’una
brutalitat inimaginable amb els
vencedors i que els vençuts hagueren d’assimilar en el seu modus vivendi per provar de
sobreviure...això els que ho aconseguiren.
Amb un final inesperat i que ens
aporta un xicotet bri d’humor negre tanca en Lluís Llach aquesta
seua primera novel·la dedicada a
uns anys terribles, plens d’esperances i derrotes, de vida i de
mort.
Fitxa del llibre:

Memòria d’uns ulls pintats.

Lluís Llach.
Editorial Empúries, 2012. 348 pàgs.

Alacant obrer
“Alacant obrer”, del monover Álvaro Gran, està editat per Maldecap
edicions i porta el sots títol “Història del moviment obrer a les comarques d’Alacant (1873-1911)”.
Aquesta obra ens endinsa en el
llarg recorregut iniciat per la classe obrera de les comarques compreses en la ‘Provincia de
Alicante’, entitat administrativa
creada pel govern espanyol l’any
1833. Comença el llibre amb un
text cedit per l’historiador anarquista Miquel Amorós on ens explica l’origen de la classe obrera a
Alacant per seguir a continuació
Gran els primers passos en l’associacionisme obrer. Com en altres
zones de l’estat aquesta començà
amb les associacions mutualistes i
cooperativistes d’assistència mútua. Ben prompte, però, les idees
de la Internacional portades a l’estat espanyol per Fanelli i escampades arreu pels nuclis de Madrid i
Barcelona aplegaren a les comarques meridionals del País Valencià. Eren temps convulsos i
diferents moviments polítics i socials sacsejaven el país. Republicans de tot tipus, preferentment
els federals, les dues faccions de la
Internacional fins la seua definitiva escisió entre autoritaris (el cercle de Marx) i antiautoritaris (el
cercle de Bakunin) convertiren la
província en caliu per tot tipus
d’associacionisme. Les comarques
històricament més industrialitza-

des com l’Alcoià, el Comptat, el
Vinalopó o la ciutat d’Alacant foren els focus d’expansió de les
idees d’emancipació social. Álvaro
Gran investiga de manera minuciosa totes les organitzacions
locals i els periòdics que publicaren per presentar-nos un complet
mosaic del moviment obrer al
llarg del període històric que ocupa la seua obra, des de la Restauració borbònica fins a la creació
del sindicat anarquista CNT. Ens
presenta les constants i fecundes
relacions de la zona amb altres
nuclis obreristes com Barcelona,
on és destacable la contínua comunicació entre la capital catalana i nuclis industrials de la
província com ara Alcoi. En resum, l’obra d’Álvaro Gran és una
monografia necessària per entendre la gènesi del moviment obrer
en totes les seues variants a les
comarques alacantines que, a més
a més, incorpora uns utílissims índex d’organitzacions, persones,
llocs i publicacions que la fan més
atractiva encara per al gran públic, que en aquest cas hauríem
d’ésser tots i totes les que ens
guanyem la vida amb el nostre
treball.
Fitxa del llibre: Alacant obrer.

Història del moviment obrer a les
comarques d’Alacant, 1873-1911.

Álvaro Gran.
Maldecap, Alacant 2013. 160 pàgs.
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Antirepresión

Què és robar un banc en comparació amb fundar·lo?
Condemnen a 7 anys i mig de presó a l'anarquista barcelonina acusada d'expropiar un banc a Aachen
El passat 7 de juny se va celebrar
l'última vista del judici contra dues
companyes anarquistes acusades de
robar el novembre de 2014, en la ciutat alemanya d'Aachen, una sucursal
bancària del Pax-Bank, entitat financera vinculada al Vaticà. Les companyes duien 14 i 12 mesos
segrestades per l'estat espanyol i
l'alemany, des que la primavera de
2016 foren arrestades durant l'operació contra el moviment llibertari
que dugueren a terme els Mossos
d'Esquadra, on s'escorcollaren diferents domicilis particulars, un centre social del barri de La Salut i els
«Bloques Fantasma», on foren retingudes durant dotze hores una vintenta de persones.
Aquell atac i les detencions que se
van dur a terme per part dels cossos
repressius de l'estat foren coordinades pel jutge Eloi Velasco, magistrat
de l'Audiència Nacional espanyola,
que davant l'ordre de detenció tramitada per un jutjat alemany arran de
les investigacions perpetrades per la
policia de l'Estat de Renània del
Nord-Westfalia. El procediment durant les detencions fou semblant, ja
que tant a la companya primer, com
al company després, se'ls va traslladar a Madrid, on l'Audiència Nacional va dictar presó preventiva, per
part del jutge Velasco; i després d'un
temps a la presó de Soto del Real, foren entregades a les autoritats alemanyes que des d'aleshores les han
mantingudes empresonades a l'espera de judici al centre penitenciari
JVA de Köln i d'Aachen, respectivament.
Durant tot aquest temps, la situació
d'empresonament, especialment per

a la companya ha estat dur, atès que
des del primer moment l'han mantinguda en règim d'aïllament a una
cel·la individual, d'on eixia una vegada al dia durant un hora al pati, amb
fortes restriccions pel que fa a les comunicacions amb l'exterior. Poc millors han estat les condicions de
l'altre company detingut també a
Barcelona.
Des del grup de suport, mitjançant
la campanya Solidaritat Rebel, han
expressat durant tota la campanya
que les encausades no són ni culpables ni innocents, davant uns fets
tan legítims com l'expropiació bancària. Segons expliquen, la policia alemanya inscriu l'acció de 2014 contra
el Pax-Bank, sense víctimes ni ferits,
en un context de diversos atacs a sucursals bancàries com l'ocorregut en

2013 contra l'Aachener Bank, pel
qual fou detinguda una altra companya anarquista d'Àmsterdam, que
després de celebrar-se el judici va
ser absolta per manca de proves.
En el cas que ens ocupa, les proves
incriminatòries que basteix l'acusació per part de la fiscalia d'Aachen
foren aportades per la policia alemanya i acarades amb una mostra
d'ADN presa de manera il·legal als
companys per part dels Mossos, que
simularen un control d'alcoholèmia
on s'haurien quedat amb els bufadors de plàstic de l'alcoholímetre,
amb la saliva dels companys, de la
qual han pogut extreure'n el perfil
genètic. Aquesta estafa en la cadena
de custòdia dels perfils genètics, així
com la indefensió a l'inici del judici,
davant la manca d'accés de la defen-

sa a tota la documentació prevista
per al sumari, obscureix encara més
el concepte de justícia d'aquestes
institucions per si encara hi havia
alguna persona que no ho tinguera
clar.
Al final del judici el tribunal condemna a la companya a set anys i
mig de presó, considerant que les
proves demostren la seua participació activa en l'acció. Per altra banda,
el company ha estat absolt de tots
els càrrecs, considerant els atenuants de manca de violència i integritat física de les persones
implicades en els fets. Judicialment
sols queda un últim recurs perquè
la companya siga absolta i posada
en llibertat. Quan s'ha donat a
conèixer la sentència, crits de ràbia i
impotència han creuat la sala com a
suport desesperat. Des del grup de
suport han tret un comunicat on
han refermat la voluntat de lluita
contra les institucions de l'estat;
així, «pese a su intención de golpear
y reprimir nuestras ideas y nuestras
prácticas anarquistas nosotras seguimos y seguiremos orgullosas y
convencidas de quienes somos y
por qué luchamos.»
Durant el vespre del dia 7 de juny
tant el grup de suport com altres
grups anarquistes i col·lectius convocaren una manifestació de rebuig
a la sentència en solidaritat amb la
companya condemnada, que escampà pel barri barceloní de Gràcia
una expressió impotent de ràbia en
forma de pintades i accions contra
caixers i comerços . «...que esta tormenta de rabia, odio y amor por la
compañera sople fuerte y se extienda por todo este maldito mundo.»

cnt-ait-levante.org

fraguasocial@riseup.net
SOV Albacete

Sede del Secretariado Permanente
del Comité Regional
Sede: C/ Ecuador, 26, Bajo.
02006 – Albacete
Contacto: cntalbacete@gmail.com

SOV La Marina Alta

Contacto: cntmarinaalta@gmail.com

SOV Alcoi

Sede C/ Sant Vicent Ferrer, 18, Bajos.
03801 – Alcoi
Contacto: cntalcoi@gmail.com

SOV Sagunt

Sede: Avda. del País Valencià, 10, Bajo.
46500 – Sagunt
Contacto: cntsagunto@gmail.com

SOV La Plana

Sede: C/ Sant Miquel, 4.
12004 – Castelló de La Plana
Contacto: sovlaplana@gmail.com

SOV La Safor

Sede: C/ Sant Bernat, 24, 2n.
46700 – Gandia
Contacto: cntlasafor@gmail.com

SOV Elda

Contacto: cnt_elda@hotmail.com

SOV Tarragona

Sede: C/C.Cervantes 18.1º-2º.
43001 – Tarragona
Núcleo de Reus:C/Anselm Clavé 5
Núcleo El Vendrell: C/Sata. Anna 105
Contacto: tarragona@cnt-tgna.org
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