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ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA CONFEDERACIÓN REGIONAL DE LEVANTE CNT-AIT

Cumpliendo objetivos:
Mirando hacia el futuro

La Asociación Internacional de Trabajadores acuerda el ingreso
de la CNT-AIT como la Sección de la Internacional en España
Tras el Congreso de Varsovia de la
AIT en 2016, en el que se tomó el
acuerdo de dar de baja a la CNT por
haber decidido no pagar las cuotas a
la AIT -añadiendo a todo esto, la decisión de impulsar una refundación
de la AIT al margen de los acuerdos
y de la mayoría de sus miembros-,
las Secciones de la AIT acordaron
convocar un Congreso Extraordinario para finales del año 2017, en Belgrado (Serbia).
Pocos meses después, un conjunto
de sindicatos de la CNT, se reunieron durante el mes de abril de 2017,
y celebraron el Congreso de Villalonga de la CNT-AIT, al que acudieron
sindicatos que habían sido desfederados por la tendencia reformista de la
CNT, y otros sindicatos que, pertenecientes a la CNT, estaban reconociendo la inorganicidad de estas
expulsiones y todo el conjunto de
acuerdos que ésta, estaba tomando
contra sus propios principios y Congresos.
El Congreso Extraordinario de la
AIT en Belgrado se celebró durante
los días 3-5 de noviembre, en el que
se acordó finalmente el ingreso de

la CNT-AIT. El resultado de estos
acuerdos, son sin duda, el fruto de
una gran cantidad de Conferencias,
Plenos, asambleas, ponencias, etc.
en el seno de nuestros sindicatos,
que nos han llevado al reconocimiento de todas las Secciones de la
AIT, como la Sección de la Internacional en esta región del mundo.
Hemos de decir, que todo esto ha sido el producto de una persistencia,
unos esfuerzos y una coherencia entre medios y fines que han demostrado que el federalismo es el camino.
Nuestro trabajo como Organización
nos ha permitido cumplir nuestros
objetivos, alcanzar algunos de nuestros propósitos, y también dejar
atrás otros obstáculos, liberarnos de
viejas ataduras y apartar de nuestro
camino aquellas trabas que no nos
permitían mirar al futuro con claridad.
Para proclamar la adhesión de
nuestra organización a la AIT, hemos preparado para este número un
especial sobre el Congreso de Belgrado, que encontrarás en las páginas centrales.

También tratamos algunos datos
que nos dejó el 2017 como el número de personas muertas víctimas del
terrorismo patronal, trabajadores y
trabajadoras que han perdido la vida en sus puestos de trabajo. La recomendación de este número sobre
qué leer, está dedicada al gran trabajo realizado por Jesús F. Salgado, en
su libro “Amor Nuño y la CNT. Crónicas de vida y muerte”, y además de
las Reseñas y los artículos de Opinión, no puede faltar la sección de
Sindical donde nos ponemos al día
de los diferentes conflictos abiertos
en nuestra organización. Todo esto
y muchas cosas más, es lo que encontraras en éste nuevo número de
Fragua Social que tienes en tus manos.
Finalmente y desde las páginas de
Fragua Social, recibimos con gran entusiasmo este importante acuerdo
de la Internacional para nuestra organización anarcosindicalista que sigue su curso, y nos comprometemos,
como miembros de la Internacional,
a reproducir todas las declaraciones
del Secretariado de la AIT en nuestro periódico.
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Opinión

Un comentario al informe de
la OIT 2018 sobre tendencias
en el empleo mundial
Los datos presentados este enero
en el informe de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo), la agencia
de las Naciones Unidas especializada en los asuntos relativos al trabajo, hablan por sí solos. La tasa
global de desempleo se mantiene estable, al 5,5%, pero a nivel mundial,
en los próximos dos años habrá dos
millones más de parados cada año,
porque aumentan las incorporaciones de jóvenes demandantes de empleo y no se está creando empleo al
ritmo que se destruye. En el gráfico
de evolución del empleo desde la
década de los noventa (ver gráfico
en esta página. Elaboración: OIT),
quedan reflejados los 28 años de aumento continuo del desempleo en
el mundo, que coinciden precisamente con los de auge de los gobiernos de corte neoliberal, que son los
que en sus campañas electorales se
venden a sí mismos como los grandes creadores de empleo.
Este empleo se está destruyendo
en los sectores agrícola e industrial, que ha sido donde el movimiento obrero tomó fuerza
históricamente, y se está creando
en servicios, con trabajos de mala
calidad, temporales, y mal pagados,
con lo que no solo tenemos doscientos millones de parados en el
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mundo, sino que a éstos hay que
añadir otros varios cientos de millones en trabajos de pobreza o extrema pobreza laboral, entre uno y
tres dólares diarios. No se menciona en este informe de la OIT la pobreza relativa de los trabajadores
mal pagados en los países “desarrollados”, que con sueldos de menos
de mil euros se enfrentan a un coste de vida altísimo, del que más de
la mitad del sueldo va al pago de la
vivienda. Esta realidad queda escondida en los datos de empleo de los
países que como España, muestran
cifras de baja del número de parados en este año. La pobreza laboral
es otro fenómeno tan duro como el
del desempleo; lo que se crean son
empleos basura que tapan las escandalosas cifras de desempleo de las
estadísticas.
Por si eso fuera poco, la brecha de
la desigualdad salarial va en aumento en el mundo, y se ceba en dos categorías que si se cruzan, dan este
resultado, mujer menor de 25. Las
mujeres siguen teniendo a nivel global el doble de posibilidades de sufrir desempleo que los hombres.
Van en aumento también los mayores de 65 sin acceso a los sistemas
de ahorro de la jubilación, gente
que no va a tener derecho a pen-

sión, porque no ha podido cotizar
ni van a poder cotizar por ellos por
el desempleo creciente y la proporción relativa de fuerza laboral en
descenso (tal como indica el informe, en 2030 serán cinco personas
mayores por cada diez en edad de
trabajar). Si los gobiernos no están
actuando, si ellos están de parte del
capital en este latrocinio organizado a gran escala que ha sido la crisis económica, ¿cómo es posible
que los trabajadores sigan creyendo en los partidos políticos?, y sobre todo, ¿cómo es posible que
sigan encerrados en una mentalidad de conflicto individual con las
empresas, cuando hay en el mundo
doscientos millones de parados,
más los cientos de millones que
están malviviendo de trabajos precarios?, ¿por qué esta gente no se
organiza para luchar por reivindicaciones colectivas, las propias de su
clase? Es ilógico. Y no hay estudio
sociológico que nos explique el por
qué. Tienen su parte de responsabilidad todos los académicos e intelectuales que se ganan la vida
describiendo los problemas que todos podemos observar, sin ofrecer
una explicación, y sin orientar a la
sociedad, que es su obligación moral, porque de esta manera ellos
han colaborado en la desmoraliza-

ción que mantiene la pasividad social. Es trabajo de mentalización,
de lucha contra el individualismo y
creación de tejido social a partir de
valores revolucionarios, el que tiene que hacerse, y esto solo lo están
haciendo las agrupaciones anarquistas conscientes de la prioridad
de este trabajo, porque solamente
el anarquismo comprende la necesidad de la organización social de
base, sin estados.
Al mismo tiempo al leer este informe, se nos plantean otros interrogantes sobre la evolución del
desempleo. Va en incremento el
autoempleo y el empleo familiar.
Son el 42% de los trabajadores del
mundo, 1400 millones de personas.
Pues bien, se prevé un aumento
anual de 17 millones de trabajadores de esta modalidad en 2018 y
2019. Es considerado en este informe como “empleo vulnerable”, o
sea, precario en sí mismo. Es una
autoexplotación, que no sirve como salida frente al desempleo, aunque sí parece que es un recurso de
supervivencia temporal, dado que
la competencia termina por destruir a los pequeños. Pero sí es posible pensar en posibles tendencias
positivas que no se mencionan, como la de una cultura de autoconsumo creciente, en respuesta a la

Opinión
pobreza laboral y en aprovechamiento del tiempo libre que le va a
quedar al subempleado a tiempo
parcial. No significa esto que haya
que dejar de emplear parte de ese
tiempo a la organización por la toma de los medios de producción,
porque los beneficios crecientes de
las empresas y el enriquecimiento
de los políticos en connivencia con
el capital a base de recortes, privatizaciones y sobornos, deja ver que
no hay ninguna justificación para
mantener estos niveles de desempleo. Ya que el trabajo es una obligación, porque sin él no se puede
sobrevivir, es de justicia que sea
también nuestro derecho. Y que
conste que lo mismo tenemos que
proteger los empleos públicos que
los privados. Igual que estamos en
contra del salariado pero nos organizamos en contra de los despidos
en el sector privado, tenemos que
defendernos de los despidos en el
sector público. Son nuestros empleos, y tenemos que luchar por
ellos, mientras nos veamos obligados a vivir de ellos, al tiempo que
luchamos también por la toma de
los medios y la autogestión de todas esas empresas, porque ni queremos al estado ni al mercado, pero sí

reivindicamos que el trabajador sea
dueño de los medios y que el trabajo sea libre, no por cuenta de explotadores.
Una esperanza posible se ve en la
evolución demográfica. Se nos dice
que cada vez hay más mayores en
relación a los jóvenes, y que son éstos los que tienen que sostener el
sistema público de pensiones. ¿Se
refieren a los dos millones anuales
de parados más que se van a ir incorporando a la cola del paro?;
¿son éstos los que van a sostener a
los pensionistas?, ¿o no está siendo
al revés, que los parados, especialmente los jóvenes, se están apoyando en las pensiones de sus mayores
para sobrevivir? Nunca se mira
por el otro lado, y es que si la fuerza de trabajo disminuye, habrá menos desempleados y menos presión
sobre salarios y condiciones de trabajo. El famoso ejército de reserva
de desocupados irá reduciéndose, y
esto va a ser sin freno porque no
habrá forma de convencer a las mujeres en la situación en la que
están, para que tengan más hijos.
La tasa de reemplazo generacional
es 2,1, pero no se mantiene, habiendo ya en España un cuarto de mujeres de la generación del 75 que no

llegarán a tener ni un solo hijo, en
contra de su derecho a tenerlos,
por culpa de la situación económica (datos del CED, Universidad
Autónoma de Barcelona, estudio de
2016). La tendencia es decreciente a
nivel mundial, y no solo por la crisis, sino también por cambios culturales a más largo plazo, por lo que
a la larga tampoco la migración va
a servir para contrarrestar esta tendencia. El factor demográfico puede ser uno de los factores clave en
la crisis del sistema, éste no funciona sin los ejércitos de reserva. Pensemos que la amenaza del
desempleo es la mayor arma psicológica con que cuenta el capitalismo en la actualidad. ¿El problema
del envejecimiento? No es tal si a
mayor esperanza de vida hay también más calidad de vida, si en su vida laboral esas personas han
podido acceder a un sistema de ahorro en condiciones, han tenido trabajo de más calidad, y llegan con
más salud a los 65 de forma que
también puedan trabajar más años
en trabajos adaptados a su edad. Es
el sistema el problema, y no el aumento de la esperanza de vida.

Dos anys de la inauguració
de la macro presó de Tarragona
El passat novembre va fer
just dos anys de la inauguració de la nova presó de Tarragona, Mas Enric. Una presó amb
capacitat per a més de 1.000 persones, i situada a 12 quilòmetres de la
ciutat. Aquest macro centre, anomenat tendenciosament pels mitjans
com una “presó de 5 estrelles”, ha
estat i és una suculenta manera
d’enriquir grans empreses i interessos privats, i una bomba
de rellotgeria que no fa sinó
augmentar les problemàtiques
que ja existeixen a qualsevol
centre de reclusió de menor tamany. Des del govern de la Generalitat es va vendre com una de les
presons més modernes d’Europa,
plena de suposats luxes i de bona
qualitat de vida per a les preses.
Fent així que la gent del carrer comencés una creuada a
les xarxes i en conversses de
bar escandalitzantse de totes

les suposades comoditats de
les que gaudeixen a Mas Enric.
Però la realitat és que amb tan sols
2 anys de funcionament i sense estar encara en plena capacitat, ja hi
ha hagut friccions i diverses queixes i protestes per part de les persones internes. Al juny del 2016
va produirse un motí, pràcticament silenciat pels mitjans de
comunicació, i l’única conclusió
que en va sortir va ser demanar més mesures de seguretat
pels funcionaris. Davant la protesta, la resposta institucional
va ser la
desinformació i la criminalització de les preses, així com el
càstig a les que van participar
activament en la revolta, traslladant a 15 interns a d’altres
centres i tancantne 6 en aïllament.
Més recentment també es va produir una altra protesta col∙lectiva
per la mala qualitat i poca quantitat

En conclusión, después de 30
años, no hay mejoría, ni cabe esperarla a menos que los obreros luchemos desde una clara conciencia
de clase revolucionaria. Los capitalistas y sus títeres políticos están
aprovechando la debilidad de nuestra clase. Esa es la realidad. El
tiempo no va a hacer que la situación mejore. Ni hay salida individual. No importa dónde nos
refugiemos, si en el campo como
ermitaños o en la lucha por llegar a
las plazas fijas del empleo estatal, o
en las subvenciones y ayudas, si en
la migración, o en el autoempleo.
A todos nos va a alcanzar la presión del paro y la precariedad; a los
que tienen hoy un puesto de trabajo aparentemente seguro y a los
que no, y más pronto que tarde,
nos veremos forzados a luchar por
lo que nos pertenece, por lo que
nos están robando: nuestros medios colectivos de vida, los frutos
del avance civilizatorio que hemos
estado trabajando entre todos a lo
largo de muchas generaciones, y
nuestro derecho a vivir y crear en
libertad... Eso solamente recuperando nuestro sentido del interés
colectivo podremos lograrlo.

ciutat. Abans d’arribar als
murs del centre hi ha una
enorme porta mecànica, reixes i
una cabina de vigilància, a uns 500
metres de l’entrada de la presó, fent
que quan interessa es tanqui aquesta porta i ni tan sols es pugui arribar fins als mateixos murs del
centre. La macro presó de Mas Enric està completament aïllada. Si
una persona presa ja es troba apartada del món exterior, allí aquesta
separació és encara més brutal. Cap
tipus de contacte amb la ciutat i
amb el que allí pugui passar hi (sorolls del carrer, música, crits o possibles mobilitzacions). Des de fora
no es pot apreciar absolutament res
de dins el centre, ja que la seva arquitectura impossibilita el contacte
visual amb el pati o les cel∙les.
Qualsevol mostra de suport o comunicació amb les preses resulta
quasi impossible.
Obrim escletxes al ciment que ens
separa! Contra la presó de Tarragona i contra tots els centres d’extermini on l’Estat ens segresta!
A terra els murs!

dels àpats. On també es denunciava
la mala higiene en els coberts
i que l’aigua que es servia
per menjar estava massa calenta.
En aquests dos anys de funcionament, ja s’han produit dues morts a
dins dels murs de la presó de Tarragona. A l’abril del 2016 va sortir la
noticia que un intern s’havia trobat
penjat a la seva cel∙la, aparentment
un suicidi. I el passat mes de gener
un altre pres mort, diuen que per
sobredosi. La nova macro presó de
Tarragona inaugurada a finals del
2015 pel molt honorable senyor Artur Mas, es troba al mig d’una zona
boscosa, situada al terme del Catllar.
Per a la seva construcció, així
com de la carretera que s’ha
fet expressament per arribar a
les portes del centre de reclusió, s’ha destruit part de l’anella verda del voltant de la Laia M.M.
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Entrevista

Entrevista a la asamblea de la
Mostra del llibre anarquista d’Alacant
A principios del año 2017 nació en Alicante una agrupación
con el objetivo de llevar a cabo el primer encuentro del libro
anarquista de la ciudad, siguiendo el modelo de las
experiencias similares, como las de Valencia, Barcelona y
Madrid. Parece que nos encontramos ante un fenómeno en
expansión, ya que en poco tiempo se han celebrado también
ferias del libro anarquista en Sevilla, Cartagena, Castellón y
en Dénia. En el caso de Alicante hay algunos elementos a
destacar, como el gran número de actos realizados durante
todo el 2017 (presentaciones de libros, conferencias,
conciertos…) y la voluntad expresa de establecer vínculos
con distintos colectivos y luchas, aunque no se definan
específicamente anarquistas, como organizaciones
ecologistas locales o asociaciones de vecinos.
La Assemblea de la Mostra del Llibre Anarquista d’Alacant
nació con el objetivo de celebrar un encuentro de libros, y
ha terminado siendo mucho más, al establecer lazos entre
distintos colectivos y haber organizado una gran
diversidad de actos entre los meses de abril y octubre de
2017, como presentaciones de libros, conciertos, paellas
populares, etc. Para conocer mejor cómo ha sido el proceso
hemos realizado la entrevista a los miembros de la
Asamblea de la Mostra, que reproducimos a continuación:
¿Cómo nace la asamblea de la llevar a cabo actividades que queda- el día de celebración de la Mostra en hacer actividades muy diversas. Al
Mostra del Llibre Anarquista ron bastante chulas y han contribui- octubre como en el acto de presenta- principio poníamos la pasta individ’Alacant?
do a dar visibilidad al ideario ción que hicimos en mayo, también dualmente para compras de cosas
La idea nació de unos compañeros
que se dieron cuenta que en Alacant
no se celebraba ningún encuentro de
libros como el que lleva tiempo celebrándose en la vecina Valencia y
otras ciudades. Se fue pasando la voz
a más compañerxs de ideas afines y
nos organizamos para hacerla realidad.

La Mostra del Llibre Anarquista
d’Alacant nos pareció un gran trabajo para los estuvimos allí montando un puesto de libros o
asistiendo a las charlas. ¿Cómo
ha sido el trabajo entre personas
y organizaciones diferentes?

Como sabes, fue nuestra primera
vez, y por ello al principio nos costó
coordinar charlas, actividades, etc.
Desde fuera puede que se viera bien
montado, pero tuvimos muchos momentos de estrés y llamadas de última hora para resolver problemas. En
ocasiones nos encontrábamos unas
pocas personas con un gran volumen de trabajo, pero a última hora
siempre aparecía gente que no formaba parte de la asamblea para
echar una mano cuando más falta
hacía. Gracias a esa gente pudimos
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anarquista en nuestra ciudad.
En cuanto al trabajo entre personas y organizaciones diferentes, la
cosa ha resultado bastante fluida, ya
que hay gente en la asamblea que
forma parte de los colectivos con los
que hemos trabajado o bien tiene
amistad con gente de estos colectivos. La colaboración de colectivos
como la CNT de Alicante, la Colla
Ecologista d’Alacant y el Casal del
Tio Cuc, ha sido muy fluida desde el
principio. Más tarde, establecimos
contacto con otros colectivos que
también nos han ayudado mucho,
como la Asociación de Vecinos de
Carolinas, el Ateneo Libertario de
Altozano, la CGT de Alicante, y la
Assemblea de les Fogueres Combatives. También la colaboración de la
Sala Nueva Revuelta y el pub 8 y Medio, de los grupos de punk-rock, ska
y otros estilos, que vinieron a actuar, como Mensajeros del Horror,
Resonantes, La Raspa y el Vinagre,
Mala Kostumbre, Rumbo, Tanaka,
etc. Además, ha habido productores
de agricultura y cerveza ecológica
que han aportado sus productos para las cafetas que hacíamos. Las distris de libros que han venido, tanto

se han enrollado mucho. En fin, ha
habido muestras de solidaridad muy
fuertes y que la gente ha hecho muy
a gusto, lo que ha permitido que al
final pudiéramos hacer cosas bastante chulas.

Tengo entendido que ha sido un
proyecto autogestionado. ¿Tuvisteis problemas para reunir recursos? ¿Recibisteis ayuda de alguna
organización? Desde fuera nos pareció que montasteis actos de
cierta envergadura, como conciertos de varios grupos, paellas para
más de cincuenta personas, etc.

Sí, de acuerdo con los principios libertarios, éste ha sido un proyecto
totalmente autogestionado. No hemos recibido ayuda económica de
ninguna organización, y eso nos ha
dado una gran libertad de acción. Pero como he dicho antes, ha resultado
esencial el hecho de que muchos colectivos se enrollaran y nos cedieran
los locales, incluyendo tomas de electricidad, micrófonos, altavoces… Algunos agricultores ecológicos
aportaron frutas y verduras, además
de su tiempo. La solidaridad de mucha gente es lo que nos ha permitido

concretas, que luego recuperamos
con lo vendido en las cafetas a precios populares. En los conciertos cobramos entrada para pagar el
desplazamiento de los grupos (¡que
no nos cobraban nada por actuar!).
En general, con cada acto obteníamos lo necesario para no tener gastos y nada más. Dentro de una
óptica capitalista esto no tendría
sentido, pero pensamos que con cada acto que hacíamos contribuíamos
a debatir problemas de nuestra ciudad, reunir a compañeras dispersas
y a difundir el ideario anarquista.

Habéis traído algunos conferenciantes conocidos, como el profesor de ciencia política Carlos
Taibo y el historiador hispanista
Chris Ealham. ¿Cómo lo hicisteis
para sufragar estas charlas?

Ninguno de los dos nos cobró nada
por la charla. Únicamente el coste
del billete. Como te decía, nos hemos sorprendido por las grandes
muestras de solidaridad que hemos
recibido, y que nos han permitido
hacer cosas que a simple vista parecían difíciles de llevar a cabo.

Entrevista - Opinión
Durante meses, y hasta el día de
la Mostra, estuvisteis organizando diferentes actos, como conciertos y presentaciones de libros en
locales y espacios de diferentes
colectivos y asociaciones de Alicante. ¿Lo hicisteis con la intención de atraerlos e involucrarlos
en el proyecto de la Mostra?

Sí, totalmente. Ese ha sido uno de
nuestros objetivos. Tenemos la impresión de que actualmente existe
una gran dispersión de las luchas
que a veces hace que no podamos resistir de forma adecuada a los embates del capitalismo. El hecho de que
la asamblea de la Mostra no estuviera vinculada a ningún colectivo ni
sindicato concreto, sino por personas que nos hemos sumado voluntariamente al proyecto, ha facilitado el
establecimiento de lazos entre distintos colectivos que consideramos afines por las luchas que están
llevando a cabo, ya sea desde la soberanía alimentaria, el ecologismo social, el sindicalismo o la lucha contra
los procesos de gentrificación. También hay que decir que en Alicante
ya existen algunas experiencias previas que han dado buenos resultados
y nos han servido de modelo, como

la Assemblea de la Fira del Llibre Feminista, la Assemblea de les Fogueres Combatives y la Assemblea de
l’Hort Comunitari de Carolines, en
las que se unen compañeras de distintas procedencias con objetivos comunes de crear alternativas al
sistema supremacista cultural, patriarcal y consumista que nos quieren imponer. Esto ha pasado
también por hacer un mayor uso del
valenciano, generalmente arrinconado a usos muy limitados por parte
de la oligarquía política y social de
Alicante.

¿Habéis empezado a trabajar en
una segunda edición?
Sí. Hace poco hemos tenido un par
de asambleas en las que reflexionamos sobre la experiencia de este año
y se tomó el acuerdo de volverla a repetir el año que viene. A partir de
marzo se reemprenderán las asambleas para la preparación de la II
Mostra del Llibre Anarquista d’Alacant. Aquella gente interesada en
participar puede contactarnos al correo:
mostraanarquistaalacant@gmail.com

La generación más preparada de la historia
Si seguimos la lógica del capitalismo, en la que todo en la vida debe
ser rentable (para una minoría de espabilados), la educación debería reducirse basicamente a los
conocimientos técnicos necesarios
para satisfacer las necesidades de su
sistema productivo. Así se explicaría
que la LOMCE limitara en algunos
casos y eliminara en otros las asignaturas de filosofia y ética de las aulas,
ya que estas materias alimentan una
actitud reflexiva y crítica, que en
principio nada tienen de productivas, animando al alumnado a no
aceptar ninguna idea, si no es a partir de un análisis riguroso, enseñandolos a pensar de manera
autónoma. Y es precisamente esto lo
que teme el sistema, que se le cuestione.
El Estado necesita tenerlo todo controlado, y cuando no puede por las
buenas, necesita un chivo expiatorio
que le permita hacerlo por las malas. De ahí esa alarma que ha saltado con el tema del adoctrinamiento
en las escuelas de Catalunya. El go-

bierno español, algunos partidos de
la oposición y todos los medios de
comunicación estatales están de
acuerdo en que, en las escuelas Catalanas se adoctrina, prueba de ello
son esas imagenes que se pudieron
ver donde niñas y niños participaban en las movilizaciones por la independencia y a favor del
referendum.

A principios de noviembre 8 docentes de la Seu d'Urgell fueron a declarar ante el juez por un supuesto
delito de incitación al odio, por comentar en el aula con los alumnos
lo que está pasando en la calle. Los
maestros se defienden diciendo que
lxs niñxs no están al margen de lo
que ocurre en la calle y preguntan y
hablan en las aulas del tema. Pero el

estado lo tiene claro, hablar de conflictos sociales en las aulas puede
incurrir en delito de odio, los conflictos sociales los resuelve la policía a porrazos en la calle.
Dicen que esta es la generación
más preparada de la historia, por la
cantidad de títulos académicos que
tienen las jóvenes en sus curriculum y expedientes, pero por otro lado se pretende que carezcan
totalmente de sensibilidad social y
humana.
Yo sí que pienso que en las escuelas se adoctrina y no solo en las de
Catalunya, en las de todo el estado
español, en la pública, en la privada
y hasta en las de Noruega.
Hay varios tipos de analfabetismo:
el de no saber leer y escribir es uno.
El de carecer de conceptos claros o
permanecer alejados de los conflictos morales y de justicia social que
nos importan porque nos afectan, es
otro, y éste último se está extendiendo de forma alarmante.
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Congreso Belgrado

El Congreso de Belgrado
La AIT se complace en anunciar el
éxito de su primer Congreso de la
historia en la Región de los Balcanes. El Congreso marca una nueva
era para la AIT, que ha mostrado su
compromiso con el desarrollo y la difusión del anarcosindicalismo en
nuevas regiones de todo el mundo.
Los días 3 al 5 de noviembre de
2017, se celebró en Belgrado, Serbia,
un Congreso Extraordinario de la
AIT. El Congreso se celebró, de manera extraordinaria, a menos de un
año después del XXVI Congreso,
que tuvo lugar en Varsovia. A pesar
de este reto técnico, el Congreso volvió a transcurrir con facilidad y se
vio acompañado por una discusión
sobre asuntos prácticos y presentaciones públicas del trabajo de las Secciones.
La elección de Belgrado como sede
de un Congreso importante se puede
ver como un acto de desafío contra
el Estado autoritario, que intentó criminalizar a los compañeros de este
país en más de una ocasión.

6

Asuntos tratados en el Congreso

El próximo Congreso ordinario Presentaciones de las Secciones y
otras áreas de organización
El Congreso incluyó una variedad y nuevas perspectivas
de asuntos técnicos así como algunos debates y el compartir conocimientos y capacidades. Los temas
técnicos incluyeron la revisión del
lenguaje de los Estatutos y su actualización para reflejar los procedimientos actuales y dar más
información. También hubo presentaciones por parte de varios delegados de los grupos de trabajo sobre el
trabajo en estrategia y formación.
El último día del Congreso se dedicó a hablar en mayor profundidad
sobre varios cursos de formación
que habían sido llevados a cabo y las
situaciones particulares de las Secciones. Esto ayudó a todo el mundo a
entender los tipos de problemas que
podemos enfrentar en los centros de
trabajo, con vistas a compartir experiencias y mejorar nuestras capacidades y la efectividad de nuestros
esfuerzos organizativos.

Se acordó que el próximo Congreso
ordinario, que está previsto para
2019, debe celebrarse en Australia.
Este acuerdo muestra nuestro compromiso a la hora de combatir el eurocentrismo (occidental) que la AIT
lleva décadas padeciendo y que ahora tiene una buena oportunidad de
superar. Nos complace grandemente
contar con una delegada de PPAS
(Indonesia) en el Congreso y nos
emocionan los intentos de los compañeros por difundir el anarcosindicalismo en esta área del planeta.
Hubo asimismo discusión sobre nuevos contactos en esta y en otras
áreas.
Los grupos de trabajo deben ahora
llevar a cabo esfuerzos para apoyar a
estas organizaciones así como a los
actuales Amigos y Secciones de la
AIT.

Se celebró un encuentro público en
el que las Secciones y Amigos de la
AIT, así como los miembros de las
organizaciones invitadas, presentaron sus organizaciones brevemente.
Debido a la cantidad de participantes y a la traducción, todas las presentaciones
duraron
aproximadamente 10 minutos cada
una, lo que resultó ser demasiado
corto para algunas Secciones que
han estado activas en una serie de
conflictos últimamente. Fue una
oportunidad muy buena para conseguir más información sobre lo que
están haciendo algunas Secciones.
Además, se celebró otro encuentro
público antes del Congreso. La Sección anfitriona, ASI, se ha visto
comprometida recientemente en las
luchas por la vivienda, bloqueando
los desahucios. Tanto la ZSP como
SolFed están involucradas en la organización de los inquilinos así que
era una buena idea para llevar a cabo algunas presentaciones a los activistas locales.

Congreso Belgrado

Desafortunadamente, SolFed no estuvo en Belgrado a tiempo para participar, pero los miembros de la ZSP
hablaron sobre cómo se organizan
ellos y mostraron algunos videos sobre cómo bloquean los desahucios y
sobre las acciones directas contra los
políticos responsables. Y muy importante, mostraron cómo podemos llevar a otras áreas nuestra lucha de
clase y la organización horizontal así
como la acción directa y, en efecto,
construir movimientos sociales efectivos, capaces de marcar la diferencia.
Los participantes encontraron interesantes estos encuentros y damos
las gracias a los anfitriones locales
por organizar éstos y el Congreso.
También hubo una exposición de arte organizada en honor al Congreso
y damos las gracias a los artistas que
participaron. Creemos poder declarar que todos disfrutamos mucho de
los eventos.

Eventos no relacionados con el era la de tratar algunos temas recien- cosindicalismo en ese área y por
Congreso
tes que han cambiado la composi- mantener los lazos de solidaridad
ción de nuestra federación
internacional. Parte de nuestra anterior Sección en España, la CNT, ha
acordado buscar nuevas formas de
organización. Como resultado, muchos compañeros de esa zona, que
no están de acuerdo con los intentos
de dividir a la AIT y reorganizarla
con otra línea, se encontraron temporalmente en una situación difícil.
Nos alegra anunciar que, tras reestructurarse por sí mismos con la base de los Estatutos de la CNT
previos al giro reformista, la CNTAIT ha sido reconocida como la continuación de nuestra Sección en el
estado español. Damos la bienvenida a la vuelta de los compañeros
(que nunca nos dejaron) como representación local de la Internacional.
También enviamos nuestros mejores deseos a otros, en España, que
La CNT-AIT continúa siendo permanecen en relaciones de camaradería y que enviaron salutaciones esnuestra Sección en España
La razón principal para celebrar un peciales al Congreso. Apoyamos los
Congreso Extraordinario este año esfuerzos por mantener vivo el anarAunque no esté relacionado con el
Congreso, podemos mencionar que
ASI ha mantenido una importante
iniciativa de publicaciones durante
muchos años así como un tipo de feria del libro alternativa que se celebró el mismo fin de semana del
Congreso. Algunos de los compañeros estuvieron allí manteniendo una
mesa que visitaron después algunos
compañeros del Congreso, informando de manera positiva. Resultó que
los trabajadores de correos decidieron hacer una huelga y llevar a cabo
acciones directas por las mismas fechas y algunos compañeros locales
fueron a apoyar esta lucha. Aprendiendo de ello, los compañeros de
Polonia pensaron que sería positivo
buscar vínculos entre los trabajadores de correos de Serbia y su sindicato.

que algunos habían intentado desgarrar sin éxito.
Con el objetivo en mente de la claridad, reiteramos que aunque ahora
hay media docena de organizaciones
separadas en España que llevan el
nombre de “CNT”, nuestra Sección
se llama CNT-AIT y su sede se localiza actualmente en Granada. La
CNT, cuyos locales se sitúan actualmente en Bilbao, tras sus fracasados
intentos de dividir la organización
Internacional y absorberla -un intento no enteramente abandonado
por los que llevan su Secretariadofue desafiliada de la AIT en 2016.
Las Secciones de la AIT están federadas con la CNT-AIT y no con esa
otra Confederación.
El Secretariado, en nombre de las
Secciones, desearía dar las gracias a
todos los que participaron en el
Congreso y ayudaron a que funcionara.
¡Viva la AIT!

Secretariado de la AIT

P e r i ó d i c o d e l a F e d e r a c i ó n L o c a l d e S i nd i c a t o s d e l a C N T - A I T d e G r a na d a
Publicación mensual y de difusión gratuita/voluntaria
(si hay bote). Se puede conseguir en lugares como los
locales de CNT-AIT en la provincia de Granada, la
Biblioteca Social Hermanos Quero, la librería Bakakai,
el kiosko de la Facultad de Filosofía y Letras, el Local de
la Ribera en el Zaidín. También en nuestra web:

g r a na d a . c nt a i t . o r g
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Amor Nuño y la CNT

Crónicas de vida y muerte
A vegades hi ha llibres que canvíen
les idées i opinions que la majoria
de la població pot tindre sobre determinats fets històrics que estan subjectes a controvèrsia entre els
investigadors que s’hi dediquen. El
llibre del que parlem hui a més a
més repara una infàmia orqrestada
per, fins ara, prestigiosos historiadors i investigadors. Parlem del llibre de Jesús F. Salgado “Amor Nuño
y la CNT. Crónicas de vida y muerte”, editat per la Fundación Anselmo
Lorenzo.
En els darrers anys s’han llençat al
mercat diverses publicacions amb
una obsessió si més no sospitosa. Llibres com “El holocausto español” de
Paul Preston i encara amb més manipulacions i falsedats l’obra de Jorge
Martínez Reverte “La defensa de Madrid” presumien d’haver trobat per
fi un nom a qui carregar les miserables saques que va patir Madrid el
novembre de 1936. Els dos autors esgrimíen documents parcials o senzillament
inexistents
per
encomanar-li a la CNT i la resta
d’organitzacions llibertàries coordinades pel militant confederal Amor
Nuño els afussellaments de milers
de presos a les localitats de Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz i
fins i tot dels presos traslladats des
de Jaén en dos trens especialment
habilitats i escortats per les forces
de seguretat de la República Espan-

yola. Van més lluny els citats autors
i parlen d’un pacte secret entre la
CNT i el PCE per exterminar a la rereguarda a milers de desafectes a la
República. Pacte ridícul atés que les
dues organitzacions mai convergiren en res més que allò que formalment era necessari per mantenir la
fictícia unitat del bàndol antifeixista
i que el PCE s’encarregava de dinamitar dia rere dia.
La minuciosa investigació de Salgado va destapant una per una les infàmies que contra Nuño i contra el
Moviment Llibertari en conjunt els
citats autors, entre altres, han provat de fer creïbles amb els seus pamflets quasi-històrics. Ni Amor Nuño
ni la CNT tingueren res a veure en
el miserable i covard extermini de
milers de persones a finals de 1936,
ni Nuño fou expulsat de la CNT ni
abandonà mai les seues responsabilitats sindicals o polítiques que la
Confederació li anava encomanant.
De fet lluità fins el final i el van capturar a Alacant com a molts altres i
fou torturat i afusellat pels criminals que guanyaren la guerra.
No només deslliura de responsabilitats Salgado a les organitzacions llibertàries. En el seu completíssim
treball i fruit d’una recerca documental que només podem qualificar
de monumental l’autor aconsegueix
desemboirar i treure a la llum centenars, si no milers, de documents i re-

ferències a les saques que ompliren
de sang el Madrid assetjat de finals
del 36. Salgado posa nom i cognoms
als autors intelectuals de les saques,
posa nom i cognoms als funcionaris
de la República que signaren totes i
cadascuna de les ordres d’eixida de
TOTS els presos afusellats. Funcionaris de la categoria del Director General de Seguretat del Ministeri de
Governació, el diputat per Izquierda
Republicana Manuel Muñoz, el sotsdirector de la citada Direcció General i més endavant, ja amb Santiago
Carrillo a la Conselleria d’Interior
de la Junta Delegada de Defensa,
dels funcionaris que expresament es
quedaren a Madrid per seguir signant ordres d’extracció de presos de
totes les presons madrilenyes. Tots
aquests presos acabarien afusellats
per milícies comunistes, socialistes i
republicanes, sent traslladats en els
autobusos de l’Empresa Municipal
de Transports de Madrid que en
aquells temps estava col.lectivitzada
per la UGT. Tot i que Carrillo sempre ha provat de deslligar-se totalment de les saques i ha deixat
entreveure que acabaren quan ell
prengué possessió del seu càrrec de
Conseller el ben cert és que continuaren endavant i sempre amb ordres d’extracció signades per
funcionaris de la seua conselleria i
traslladats en autobusos públics controlats per la central sindical socialis-

ta per acabar afusellats per les
Milícies de Vigilància de la Reraguarda que com hem dit abans estaven composades exclusivament pels
partits integrats en el Front Popular
i on no hi havia milicians anarquistes.
El llibre de Salgado deuria ser de
lectura obligada pels estudiants
d’Història i per tots aquells que
vullguen posar un poc de llum als
luctuosos succesos que tingueren
lloc al Madrid de finals de 1936.
Després de molts anys acusant als
“incontrolats”, que és el terme utilitzat tant en aquells temps com
també ara per referir-se als milicians anarquistes, hem aconseguit
esbrinar una mica més i acostar-nos
a la realitat històrica d’uns fets que
encara 80 anys després són instrumentalitzats per fer mal al moviment llibertari o a personatges de
l’alçada d’Amor Nuño.
Amor Nuño y la CNT. Crónicas
de vida y muerte. Jesús F. Salgado.
Fundación Anselmo Lorenzo,
Madrid, 2014.

Victoria de la sección sindical de CNT-AIT, en el conflicto
laboral con la Fundación Mar Blava de La Granja (Tarragona)
La fundación Mar Blava es una cooperativa privada subvencionada
por la Generalitat de Catalunya,
que la forman los padres de los
usuarios. La fundación presta servicios residenciales a personas con
discapacidad intelectual.
Tiene 11 empleados,y hay constituida una sección sindical de CNTAIT de Tarragona.
Esta fundación esta dirigida por
una directora , que tiene una manera de actuar despótica, exige que se
hagan horas extras sin pagar, el turno de noche tampoco cobra pluses,
las vacaciones las da cuando ella
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quiere, abre expedientes ilegales
por no asistir a cursos de formación fuera del horario laboral.
El compañero del sindicato que tiene legalizada la sección sindical en
esta fundación, instó a la directora
ha hacer una reunión para ver si se
podían solucionar estos problemas.
La reunión fue un desastre y en lugar de aportar soluciones a los problemas, se dedicó a insultar y
humillar al compañero de CNTAIT. Después de esta reunión fue
despedido, despido improcedente
ya que la razón fué su actividad sin-

dical. Se realizaron diversas acciones directas, piquetes en las
puertas de la fundación y otras acciones para conseguir que se sentaran a negociar la readmisión, lejos
de eso pusieron una demanda a la
anarcosindical por calumnias por la
cual miembros del sindicato fueron
requeridos a presentarse en la comisaria de la policía autonómica para
identificarse.
La CNT-AIT lejos de amedrentanse continuo con los piquetes y las
acciones. Unos días antes de entrar
en el juzgado de lo social de Tarragona, recibimos una llamada de la

abogada de la empresa, para llegar
a un acuerdo.
En este acuerdo el compañero
aceptó una indemnización cuantiosa, la denuncia por calumnias quedo retirada y archivada.
La resolución del conflicto tuvo
lugar antes de entrar en los juzgados, por lo cual la victoria de la
CNT- AIT fue total, mediante la acción directa.

Luchar y organizarse si sirve!
SOV de CNT-AIT Tarragona.

Sindical

Las armas de la clase obrera
El boicot obrero y la colectivización de la lucha
Los hechos demuestran que la ventaja que el espíritu de asociación tiene
sobre la acción individual es evidente. Allí donde la clase trabajadora es
capaz de llevar a cabo una acción colectiva, la comparación entre ésta y
la acción individual queda fuera de
dudas. La ventaja de la asociación
frente a la acción individual es incuestionable.
El asociacionismo obrero representa el principio de la solidaridad, la
unión y la acción conjunta y colectiva que tiene como resultado una intensificación de la fuerza obrera. En
su lucha, la clase trabajadora ha conseguido desarrollar herramientas de
combate y armas que en definitiva
consisten en hacer frente colectivamente al Estado y al capitalismo.
Una de estas armas históricas de la
clase trabajadora ha sido y es el boicot obrero.
En este sentido, el boicot es una de
las más importantes que la militancia de las organizaciones obreras se
ha dotado para hacer frente al capitalismo. Consiste en una acción por
medio de la cual se busca asfixiar
económicamente a una empresa,
negándose a comprar o vender productos o servicios con el fin de presionarla
económicamente,
negándole cualquier tipo de apoyo
financiero, con la intención de quebrar la caja de caudales de la empresa, mediante la renuncia del
consumo.
En su lucha, las trabajadoras y trabajadores muy tempranamente se
dieron cuenta de que la clase capitalista no entiende únicamente de beneficios, sino que tiene un interés
muchísimo más valioso e importante, la existencia misma del capitalismo. Por este fin, la patronal, aunque
a veces es capaz de arruinarse antes
de ceder a las reivindicaciones obreras, entiende que es mejor dar un paso atrás y aceptar una posición de
desventaja y perder el conflicto, antes que verse arruinada o desaparecer; aunque siempre estará atenta
para recuperar las posiciones perdidas.
De esta manera, el boicot no solamente supone una negación a colaborar con ésta o aquella empresa,
sino el hecho de dar a conocer una
situación de explotación con el fin

de convencer al mayor número de
trabajadores y trabajadoras para
que unan sus fuerzas colectivamente contra esas condiciones de explotación que es necesario eliminar.
Por tanto, el boicot es una herramienta colectiva de lucha, siendo éste componente el eminentemente
determinante. Sólo el boicot, si es
ampliamente secundado y apoyado
por una considerable fracción de la
clase trabajadora, podrá tener algún
valor. Por eso, es necesario que allí
donde se declare un boicot contra
una empresa, el pueblo se vuelque
en apoyarlo y defenderlo para ejercer la solidaridad y el apoyo mutuo,
y dañar a la patronal.
Este arma de la clase trabajadora
responde a una herramienta de lucha que puede ayudar a dañar o incluso llevar a la quiebra a una
empresa. Allí donde una empresa
cuenta con la producción y distribución de sus productos a varias empresas o directamente a terceros y
particulares, el boicot es una herramienta fundamental. Y supone para
las trabajadoras organizadas un paso más en su lucha, al declarar el
boicot como una medida de presión
en la que poder alcanzar mejores posiciones en el conflicto, para forzar
a la dirección a firmar un acuerdo
beneficioso para los trabajadores.

Ejemplos de casos de boicot han sido muchísimos, y en casi cualquier
conflicto sindical se declara el boicot obrero, que en mayor o menor
medida ayuda a resolver el conflicto. Sin embargo, el boicot no es
ningún arma definitiva, es simplemente un arma más con la que la clase trabajadora cuenta para hacer
frente a sus enemigos.
No obstante, el boicot no se ha reducido exclusivamente a la lucha
económica de la clase trabajadora,
también se declaraba políticamente
el boicot cuando se llamaba a la
huelga electoral o al boicot a las
elecciones parlamentarias.
Los anarcosindicalistas, históricos
enemigos de la delegación política y
la colaboración parlamentaria, siempre apostaron y defendieron el boicot a las elecciones, no solamente
no colaborando, sino oponiéndose a
ellas y llamando a la abstención a
las urnas y a la autoorganización de
la clase trabajadora, ya que el parlamentarismo genera una desmovilización de la masa obrera y,
principalmente, busca adoptar una
estrategia completamente contraria
a la acción directa.
El abstencionismo electoral de los
anarcosindicalistas es la materialización de ese boicot que responde a toda una posición política donde lo

que se pretende es reconocer que
no hay salida posible por medio de
la reforma y la conquista del Estado,
tanto por la vía electoral, como por
el golpe militar, y admitir que la
única salida posible es la vía de la
revolución social, que ponga fin a la
existencia misma del Estado y del
capitalismo.
El anarcosindicalismo siempre ha
denunciado las influencias burguesas y parlamentaristas en el sindicalismo, y siempre ha llamado al
boicot a las elecciones sindicales y a
no participar en ellas.
Como en cualquier lucha, la victoria no solamente depende de la
fuerza que pueda desplegar la clase
trabajadora, ya que existen infinidad de factores de los que se puede
desprender una situación de victoria o de derrota. Muchos de estos
factores no podremos controlarlos,
pero no debe ser éste nuestro pesar
en la lucha, ya que siempre habrá
factores que no podamos someter a
nuestra voluntad, justamente porque no dependen de nuestras fuerzas ni de nuestra inteligencia; sin
embargo, todos aquellos factores,
que sepamos que dependen directamente de nosotras, debemos intensificarlos e incrementarlos, porque
allí posiblemente se encuentre la
clave de nuestra victoria.

Acto de protesta en la campaña de boicot a El Corte Inglés lanzada por CNT-AITBarcelona y Acció llibertaria de Sants en 2012.
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Represión sindical en
Transportes Urbanos de Alcoy S.A.
Tras la constitución de la Sección
Sindical de CNT-AIT en la empresa
TUASA (transporte urbano de autobuses S.A.), perteneciente al grupo
Vectalia, por el Sindicato de Oficios
Varios de aquella localidad; la Sección Sindical de la CNT-AIT no ha
parado de denunciar las diferentes
irregularidades en que, la empresa
ha estado incurriendo desde hace
mucho tiempo. Se denunció que la
empresa no ha invertido en la mejora de las instalaciones y tampoco
cumple con las medidas higiénicosanitarias, y mantiene a su plantilla
en unas condiciones precarias, con
irregularidades en la contratación y
con contratos de trabajo en fraude
de ley.
Tras la denuncia pública y el primer piquete que organizó la Sección
Sindical de CNT-AIT en TUA S.A.,
no se hizo esperar la represión. Los
primeros en llevarla a cabo fueron,
como no podía ser de otra manera,
los sindicatos representados en el
Comité de Empresa, que arremetieron contra la Sección de CNT-AIT y
contra su delegado sindical, por medio de la prensa, denunciando que la
supuesta conflictividad, solo respondía a un conflicto personal, pero
para nada a un problema general de
la plantilla de la empresa. Decimos,
como no podía ser de otra manera,
porque para nosotros no es ninguna
sorpresa, ni tampoco esperamos
otra cosa del sindicalismo de Estado
y de servicios de CCOO, que durante años se han formado en el servilismo empresarial y en la traición de
los trabajadores.
A pesar de esto, la Sección Sindical
de CNT-AIT ha dejado claro que no
son pocos los trabajadores que se encuentran en una situación irregular
en la empresa, denunciándose también que existen importantes medidas de seguridad y de carácter
higiénico-sanitarias que son de interés general y que se incumplen
por parte de la empresa; por lo que
el discurso del Comité de Empresa
cae por su propio peso ante los argumentos de la CNT-AIT.
Tampoco podía faltar al linchamiento público el partido socialista,
que actualmente ocupa la alcaldía
en el consistorio, y que intenta frenar las denuncias pública contra la

10

empresa que gestiona el servicio de
transporte público. No faltan tampoco los hipócritas que quieren hacer
carrera y aprovechar la oportunidad
para denunciar algo que durante
años estuvieron ignorando o directamente ocultando.
En ésta misma línea de denuncia,
el sábado 13 de enero, el Sindicato
de Oficios Varios de Albacete de la
CNT-AIT organizó un piquete en solidaridad con el conflicto, contra la
empresa Subus. Durante el piquete
se informó a la clase trabajadora
que hacía uso de estos autobuses en
la Estación, y a varios conductores
del Grupo Subus, que también pertenece al Grupo Empresarial Vectalia,
para informarnos de la situación en
la que se encuentran, siendo pareci-

da o incluso peor.
Tras el conjunto de las acciones, de
las que la empresa ha tomado muy
buena nota -como no podía ser de
otra manera- la empresa ha decidido
finalmente poner en práctica su capacidad disciplinaria con el fin de reprimir a la Sección Sindical y a su
delegado; y ha presentado un pliego
de acusaciones, que consisten en un
informe ampliamente detallado sobre la actividad sindical del sindicato contra la empresa de transporte
urbano. Es decir, que el expediente
disciplinario recoge todo el conjunto de las acciones que desde el sindicato se han realizado en defensa de
los intereses de los trabajadores. Sin
embargo, el expediente absurdo, por
más detallado que sea, no presenta

ni una sola prueba de que tras las
acciones sindicales que ha llevado a
cabo el sindicato de la CNT-AIT,
pueda estar detrás de ellas, su delegado u otros trabajadores de la Sección. Ante este expediente
disciplinario solo encontramos un
claro caso de represión sindical.
Por otra parte, la patronal ha hecho lo que se esperaba de ella, volver sus armas contra los
trabajadores una y otra vez. De esto, solo podemos sacar una conclusión, que la política y la patronal
van de la mano, y que solamente los
trabajadores y trabajadoras pueden
plantar cara y defender firmemente
sus derechos, por lo que solamente
esperarán de nosotros nuestros esfuerzos en la lucha.

Sindical

Se constituye la Sección Sindical
de CNT en Phone House Granada
El pasado 15 de diciembre quedó
formalmente constituida la Sección Sindical de CNT-AIT en Phone House Granada. Sin embargo,
Phone House S.L no es una desconocida para la CNT, ya que la primera Sección Sindical se
constituyó en el año 2014 y, desde
entonces, han sido varios los sindicatos que han constituido secciones sindicales en esta empresa a lo
largo del territorio español. Phone
House S.L es una clara muestra de
la pillería con la que actúan las
grandes empresas en España, impunes al amparo del Estado, que vela
por el bienestar de las grandes em-

presas en lugar de hacerlo con
quien deberían: las personas, les
trabajadores.
Esta empresa ha sido comprada
por una multinacional que cotiza
en bolsa en España, Global Dominion Access S.A. Les trabajadores
ya notamos las exigencias y presiones de la nueva dirección, dejándonos claro incluso antes de su toma
total de posesión que para la empresa somos únicamente números
con los que poder jugar a aumentar su superávit anual. Global Dominion no es un nombre casual, es
una muestra más de la ferocidad
con la que actúa el capital.

Una vez más la CNT-AIT, mediante el Sindicato de Oficios Varios de
Granada, pondrá de manifiesto las
irregularidades en las que incurre
esta empresa. Es por ello que desde Granada pedimos al resto de
sindicatos adheridos a la CNT-AIT
la difusión de la constitución de la
sección sindical, ya que entendemos que dichas secciones han sido
y deberían seguir siendo la base estructural de la organización anarcosindical por parte de les
trabajadores.
Como viene siendo habitual en esta empresa, Phone House S.L no
tardará en comunicar a la sección

Accidente laboral =
Terrorismo patronal
La siniestralidad laboral es una lacra entre la clase trabajadora, que
está aumentando debido al empeoramiento de las condiciones de trabajo. En su afán por ser
competitivas en el mercado, las empresas deben reducir costes y hacer
que los productos y los servicios
sean cada vez más baratos para poder competir y mantener el nivel
de ganancias. Un factor que siempre se ve afectado por estas reducciones es el de la mano de obra,
que cada vez es más barata y menos considerada. Esta situación de
precariedad está repercutiendo en
el número de accidentes laborales.

Los accidentes laborales han segado la vida, de enero a noviembre del pasado año 2017 a más
de 560 personas. Son más de 10
lxs trabajadorxs que perdieron sus
vidas cada semana mientras trabajaban. Hasta el mes de noviembre se
habían producido y declarado oficialmente 542.222 accidentes laborales, de los cuales 3.505 se
consideraron accidentes graves ,
227 más que en el año 2016.
Del conjunto de los accidentes mortales, el 16% se produjeron "in itinere", es decir, durante el periodo de

ida y vuelta del trabajo. Los demás
se produjeron en el tajo. En relación al número de mujeres y hombres, el porcentaje de hombres que
han sufrido siniestros mortales es
del 70%, mientras que las mujeres
representan un 30%.

sindical el no reconocimiento de
la misma, coartando así los derechos legítimos de nuestra sección
sindical. Pedimos la previsión de
los diferentes sindicatos para, si es
necesario, actuar de forma conjunta dejando claro a la empresa
que no es la primera, ni será la última vez, que tengan noticias de la
CNT-AIT.

Delegado de la Sección Sindical
de CNT-AIT en Phone House
Granada.

La realidad es que, todos los
días pierden la vida al menos
una o dos personas en sus puestos de trabajo. TODOS LOS
DÍAS.

Si en España hubieron el año pasado más de 560 accidentes mortales
hasta el mes de noviembre, la pregunta es: ¿cuántos accidentes mortales se producen en el mundo? La
cifra es escandalosa. Anualmente
mueren en el trabajo unas 360.000
personas. La clase trabajadora, da
igual de qué país, sufre en las mismas condiciones, o peores, esta lacra de la siniestralidad laboral.
Nosotrxs solo podemos describir
esta realidad como Terrorismo
Patronal.
La única solución es que, de una
vez por todas, lxs trabajadorxs seamos capaces de enfrentarnos a los
patrones e impongamos unas condiciones de trabajo seguras. Sólo
defendiéndonos en sindicatos de
verdad podremos hacerlo, los sindicatos oficiales NO nos van a ayudar, ellos forman parte del
problema.

Los sectores donde más se concentran los accidentes de trabajo mortales son: la industria minera, la
construcción, el sector metalúrgico, RECUERDA:
la agricultura, la ganadería y la in- HOY UN TRABAJADOR NO VA
dustria manufacturera.
A VOLVER A SU CASA ¡BASTA!
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Internacional

La policía y el estado
como instrumentos de la
lucha de clases y la opresión
No hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos de cómo se las gastan la policía y el aparato represor
del estado en momentos de resistencia a la explotación y la opresión.
Por todo el mundo vemos cómo,
una y otra vez, las protestas obreras
son aplacadas por la policía, evidenciando de esta manera que la violencia y la coacción son los únicos
argumentos que sabe utilizar el estado como respuesta a las demandas
de justicia y libertad . El papel del estado en el mantenimiento del poder
de las élites está claro desde hace
mucho tiempo.
A lo largo de los últimos años, muchas veces, hemos tenido que enfrentarnos a una represión real por
parte del estado, a menudo exagerado en sus reacciones. El estado ha intentado convertir a les compañeres
en terroristas, por ejemplo, en el caso de les compañeres de ASI hace
unos cuantos años, o en el ridículo
caso de la detención de un compañero de la CNT-AIT a principios de
2016 por participar en un espectáculo políticamente satírico de
marionetas. En Polonia, la Oficina
de Correos dirigida por el estado,
también intentó, sin éxito, acusar a
un compañero de la ZSP de “hacer
un llamamiento a una revolución
sangrienta”, lo que también podría
haber terminado con imputaciones
graves.

La policía y el estado continúan reprimiendo y nosotres continuamos
reaccionando. Compañeres de todo
el mundo se enfrentan al acoso y a
la violencia que nosotres condenamos sin tener en cuenta su nivel de
severidad. En España, los movimientos sociales libertarios están siendo
atacados, y en Rusia, la misma libertad para protestar se ve gravemente
restringida por el estado. En Serbia,
ASI ha estado llevando a cabo acciones directas recientemente para organizarse con les inquilines para
evitar desahucios y la policía ha estado monitorizando a les activistas y
presentando cargos contra elles. En
Australia, la policía ha estado llevando a cabo acciones brutales contra
les refugiades en la isla de Manus.
Durante una reciente manifestación
en Melbourne en apoyo de les refugiades, cuando atacaron los matones
de derechas, en vez de reaccionar, la
policía apaleó a nuestro compañero
de la ASF. Cuando las sangrientas
imágenes sacudieron al mundo, en
algunos medios la policía hizo como
que habían pacificado a un atacante
de derechas, cuando de hecho se
mantuvieron de brazos cruzados en
relación a los ataques contra la manifestación pacífica.
El estado también sigue posibilitando la represión de les trabajadores
que inician acciones contra los empresarios. Tal es la situación de un

trabajador de ZSP que denunció a
su empleador, una importante cadena de supermercados, por ser víctima de abusos laborales en su puesto
de trabajo. El supermercado respondió presentando una denuncia penal
ficticia contra el compañero e intentó presentar otras denuncias
más, contra varies trabajadores y un
par de compañeres de ZSP.
Allí donde todo esto no les funciona, usan constantemente a la policía
como instrumento de acoso.
La Asociación Internacional de los
Trabajadores, que fue creada para luchar tanto contra el capitalismo co-

mo contra el estado, condena todas
estas instancias de represión, así como la tendencia general a reprimir
la resistencia. Hacemos un llamamiento a todes les compañeres del
mundo para que reaccionen en todo
momento y en todo lugar en que la
policía o el estado hayan cometido
una agresión y para que se mantengan vigilantes. ¡Si tocan a un@, nos
tocan a tod@s!

Secretariado de AIT

La charge. FélixVallotton 1893

cnt-ait-levante.org

fraguasocial@riseup.net
SOV Albacete

Sede del Secretariado Permanente del C.R

SOV Alcoi
.

Sede: C/ Ecuador, 26, Bajo.
02006 – Albacete
Contacto: cntalbacete@gmail.com
cntab.blogspot.com.es

SOV La Marina Alta

Contacto: cntaitmarinaalta@gmail.com
Apdo. correos 159 C.P. 03720
blogscat.com/cntmarinaalta

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
cntsagunt.wordpress.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
cnt-tgna.org

Dossier especial

ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA CONFEDERACIÓN REGIONAL DE LEVANTE CNT-AIT

La "CNT" denuncia por los tribunales a la CNT-AIT

Contra la cleptocracia amarilla
“Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos
todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”

Recientemente un número significativo de sindicatos de la CNT-AIT,
principalmente de la Regional de
Levante, además de una asociación
(Ateneo Anarquista) que comparte
local con el SOV de Albacete, han
recibido una demanda presentada
por la CNT no re-estructurada, en
la que se pide una indemnización
de 50.000 € por el “uso fraudulento
de siglas, dañar su imagen y expansión”... Sin entrar en los fundamentos en los que se basa la misma,
nos preguntamos cómo se explica
que una organización, que se autodenomina anarcosindicalista, puede
llegar a demandar a la sección de la
AIT en España por estos motivos.
Además nos consta que lo ha decidido una ejecutiva a espaldas de la
militancia ¿Se puede degenerar
más en tan poco tiempo?
En primer lugar, diremos que la
CNT-AIT de Levante la componen,
en su mayoría, sindicatos y afiliades desfederades en fraude, contra
toda normativa y moral libertaria
(decisión que encima se tomó gracias a unos informes sesgados, elaborados por los “decentes
observadores” del Secretariado Permanente del Comité Confederal
que tuvo su sede en Valladolid).
Desde ese momento, seguimos constituyendo la CNT-AIT en tanto que
nunca dejamos de serlo. Después
del último congreso de la AIT celebrado en Belgrado, toda la regional
levantina ha despejado cualquier
atisbo de duda respecto a su pertenencia orgánica, ya que forma parte de la CNT-AIT re-estructurada
que, así mismo, es la sección de la

AIT en el territorio del estado español. Por tanto, el uso de las siglas
“CNT-AIT” está más que legitimado por ser, además, y es acuerdo de
dicho congreso internacional, la
continuación histórica de CNT.
En segundo lugar, consideramos
que muchos de los acuerdos que se
han tomado en la CNT en la última
década apartan a la Confederación
del anarcosindicalismo y de sus propios Principios, Tácticas y Finalidades; y la llevan por una senda que
no sabemos dónde terminará, pero
sí estamos convencidos de que lejos del sindicalismo revolucionario.
No creemos necesario extendernos
mucho, pero no podemos dejar de
enumerar algunos de estos cambios:
• Aumento del número de afiliades para constituir un sindicato y
obligación de pasar un año como
núcleo confederal antes de poder
constituirse como sindicato, aun teniendo afiliación suficiente. Esto supone un ataque al federalismo y
una centralización de la capacidad
de decisión en torno a las grandes
ciudades y núcleos de población.
• Cambio del sistema de votación
para favorecer la formación de mayorías simples, en lugar de forzar la
búsqueda del consenso. Intento de
traslado de ese sistema de dominio
al seno de la AIT.
• Cambio progresivo del modelo
de sindicato de militantes hacia el
modelo de sindicato de servicios,
centrándose únicamente en conseguir toda la afiliación posible aunque no se traduzca en militancia,
renunciando por completo a la ac-

ción directa, a la implicación de les
propies trabajadores en las luchas,
etc. El mejor ejemplo de esto es el
SOV de Valencia, que declara tener
180 afiliades pero que en sus asambleas no es capaz de reunir más de
doce personas habitualmente,
según alguno de los últimos expulsados de dicho SOV.
• Importancia desmesurada a la capacidad de cotizar, llegando a quitarle el voto a los sindicatos si sus
militantes tienen problemas para
pagar la cuota; e incluso recurriendo a cobrar a les afiliades y a las regionales a través de extractos
bancarios mensuales automáticos,
lo cual supone una flagrante contradicción con nuestros principios anticapitalistas, además de ser
completamente innecesario.
• Sustitución del Gabinete de Jurídica y Pro-Presos por un Gabinete
Técnico Confederal que deja de lado a les preses, al centrarse únicamente en conflictos laborales. Este
Gabinete ha supuesto una sangría
económica terrible para los sindicatos, y en la mayoría de los casos sólo realiza funciones de consultoría,
que se podrían llevar a cabo de
otras formas más económicas y eficientes. Esto además implica la existencia de trabajadores contratades
por la CNT, lo cual pone a la Confederación en el rol de explotadora.
• Carácter cada vez más vertical y
menos horizontal en la toma de decisiones, con Plenarias de los Comités que hacen propuestas y
toman decisiones, dejando a las
asambleas únicamente el papel de
ratificarlas o no. Esto fue lo que su-

cedió durante nuestro proceso de
desfederación, sin ir más lejos. La
consecuencia inevitable de esta deriva se ha producido, también, en
forma de “irregularidades” en la
Tesorería.
• Frentepopulismo aberrante que,
además de convocar campañas y
actos con sindicatos subvencionados como la CGT, ha llegado a degenerar en compartir sede
innecesariamente con partidos
políticos como Podemos (y sus
marcas blancas) o la CUP, o a hacer
doble militancia en dichos partidos
políticos y la CNT al mismo tiempo.
• Expulsión de quienes no comulguen con este cambio de rumbo,
utilizando diversas excusas. En
nuestro caso fueron supuestos incumplimientos de la normativa
orgánica, si es que se los puede calificar de tal cosa, ya que continuamente hay Regionales que obran y
han obrado del mismo modo sin
que esto suponga un problema. En
el caso de otres compañeres, las excusas son diferentes. El motivo real
es que hay que purgar a quienes
luchan por conseguir que la CNT
siga siendo lo que siempre ha sido,
una herramienta para el cambio social revolucionario.
En este sentido, la Confederación
Regional de Levante de la CNTAIT, fue desfederada dos años atrás
de esa CNT; en el proceso de expulsión se quebrantó la normativa
orgánica de la CNT de forma mucho más grave que los supuestos
incumplimientos de la misma por
los que en teoría se nos desfedera-
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ba. No vamos a entrar más en este
comunicado a analizar la injusta e
ilegítima desfederación de la que
fuimos objeto, puesto que la AIT la
ha dejado sin efecto y no necesitamos ni queremos meter a la justicia
burguesa en ello por coherencia.
Eso sí, diremos que resulta “llamativo” que quienes se han introducido
en la CNT para vaciarla de contenido, vulnerando sus PTF, haciendo y
deshaciendo a su antojo, han conseguido convertir a una organización,
otrora revolucionaria, en una mercantil, cuyo consejo de administración otorga poderes a un gabinete
de abogados para que interponga
demandas contra la pretendida
“competencia desleal”.
No ha procedido la CNT-AIT de
Levante de “igual manera” ni siquiera cuando no se le ha devuelto lo
que le pertenecía. Recordamos que,
el 11 de abril de 2015, cuando se tomaba en Pleno Confederal la decisión de desfederar a la Regional de
Levante de la CNT y volver a federarla instantáneamente con sólo
una minoría de sindicatos (Valencia, Albaida y Elche), se produjo
otro hecho igualmente grave, que
es el robo por parte de la CNT no
re-estructurada de un dinero que
no le pertenece ya que legítimamente le corresponde a la inorgánicamente desfederada Regional de
Levante, firmante de este documento. Estamos hablando en concreto
de dos conceptos pecuniarios:
- El pago de cotizaciones duplicadas que el SOV de La Safor realizó
al SPCR en funciones residente en
Valencia. Este dinero alcanza una
suma de 138,60€, por este concepto.
- El dinero que corresponda a 7/11
partes de los fondos de la Regional
de Levante en el momento de su disolución. Esta cantidad es de 3238€.
En relación al último punto, cuando una federación regional desaparece, todo su patrimonio ha de ser
repartido entre los sindicatos que
en ese momento la forman. En el
momento de la desfederación la Regional de Levante contaba con once sindicatos federados. Puesto que
el acuerdo tomado por el Pleno de
abril de 2015 implicaba la desfederación de la Regional de Levante al
completo, su patrimonio tendría
que haberse repartido entre sus
miembros independientemente de
que más tarde se federara una nueva regional con una minoría de sindicatos de Levante. Esto implica
que nos corresponden siete oncea-
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vas partes de la tesorería de la Regional de Levante (siete sindicatos
de once), que no nos han sido devueltas.
Resulta “paradójico” que quien ha
robado tenga la desfachatez de demandar a su víctima pidiéndole
una indemnización de 50.000 € por
uso de siglas y dañar a su imagen y
expansión. ¡Hay que tener la cara
muy dura! Evidentemente, estamos
frente a un acto malintencionado
con ánimo provocador, cuyo único
objetivo es confundir al proletariado, y, si se puede, sacar tajada en
forma de ganancia. Tan sólo hay
que visitar la web de esa franquicia
llamada “cnt” para darse cuenta de
ello: se puede observar que todavía
se siguen utilizando las siglas de la
AIT. ¿Acaso no fue la CNT salida
del Congreso de Zaragoza la que en
comunicado público insultó, difamó y atacó públicamente a la Asociación Internacional de los
Trabajadores, renegando de la misma?
Pero cabe ahora preguntarse qué
actitud tendrán los sindicatos todavía pertenecientes a la CNT no
re-estructurada que han decidido
mantenerse en el seno de esa franquicia del capitalismo que resultó
expulsada de la AIT por sus prácticas. ¿Estarán de acuerdo con esta
demanda contra la AIT? ¿Estarán
de acuerdo con aquella práctica de
dejar de pagar las cuotas a la Internacional tras ver que no podían
controlar a la AIT con sus propuestas sobre el reparto de votos?
Se dejaron de pagar cuotas, incumpliendo acuerdos de congreso, con
la impresentable argumentación
de que la AIT suponía un lastre
económico terrible para la CNT.
¿Acaso no suponía un lastre económico la existencia del Gabinete Técnico Confederal? ¿No suponía
lastre que la CNT ejerciera con el
GTC el rol de empresaria y se contradijera con el principio de acción
directa? ¿No suponía una sangría
económica para todos los sindicatos (el pago de una parte de la cuota para el GTC era obligado) pese a
no ser en absoluto necesario? ¿No
se despilfarró dinero en propaganda de forma escandalosa, con vídeos cuya elaboración costaron
alrededor de 6000€ cuando profesionales del sector aseguraban que el
mismo vídeo se podría haber realizado con un presupuesto seis veces
menor? ¿No suponía un lastre la falta de informes de tesorería durante

varios años pese a las quejas de muchos sindicatos, y el descubrimiento posterior de que el Secretariado
Permanente del Comité Confederal
de la CNT con sede en Valladolid
había robado una cantidad de cinco
cifras de los fondos del Patrimonio?
¿A qué esperan para reaccionar los
sindicatos “críticos”? ¿Qué piensan
los anarcosindicalistas y, por ende,
internacionalistas que permanecen
en la CNT sin AIT? ¿Enriquecerse
también de estos robos y de los venideros? ¿Esperar que alguno-a de
nosotros-as sea incluso encarcelado-a ante la posibilidad de que la
demanda se traslade por lo penal
en forma de querella? Nos consta
que las reuniones plenarias se han
convertido en un cortijo privado de
ejecutivistas, que hacen y deshacen
a espaldas de la militancia confederal, lo que a éstas alturas nos lleva
a preguntarnos si es desconocimiento o pasividad cómplice lo que involucra a cada SOV que no actúa ni
reacciona. Por suerte no todos se
mantienen sólo a la expectativa y
reconocemos compañeres donde
los hay.
Compañeros y compañeras de la
CNT no re-estructurada, ya no es
tiempo para paños calientes, autocomplacientes discursos, remedios
caseros de estética, cómodos apegos... El hecho de que en el territorio del estado español no hubiera
una sección de la AIT (acuerdo congreso de Varsovia, diciembre 2016),

habiendo tantos anarcosindicalistas en ese mismo marco geográfico,
ya tenía que haber sido motivo suficiente para re-estructurarse e intentar volver a su seno. Hemos
re-estructurado la Organización y
habéis estado informados desde el
inicio de este proceso, hace ya casi
3 años.
Nuestra propuesta es incluyente y
movilizadora. Como anarcosindicalistas, como cenetistas internacionalistas, que es lo que
reivindicamos ser, sólo podemos y
debemos tener una misma línea en
dirección y sentido de nuestros
principios y sus consecuencias:
UNIÓN, FEDERALISMO, INTERNACIONALISMO, SOLIDARIDAD
Y ACCIÓN DIRECTA. Es la que
nos ha llevado, después del proceso
iniciado en Chinchón, seguido en
Benissa y finalizado en Villalonga,
a tener una Confederación que solicitara la re-adhesión a la AIT y
garantizara la unión de los anarcosindicalistas que así lo sientan.
Hemos re-estructurado la Organización y ésta ha vuelto al seno de
la AIT. La herramienta la tenéis intacta, el ansiado objetivo vale la
pena.
¡VIVA LA CNT-AIT!
¡ABAJO LOS LADRONES!
¡MUERTE AL CAPITALISMO!
¡VIVA LA ANARQUÍA!

Confederación Regional de
Sindicatos de Levante de la
CNT-AIT.

