
Entre los acontecimientos regiona-
les celebrados desde la publicación
del pasado número del Fragua Social
destacamos la convocatoria de una
conferencia regional de sindicatos,
que tuvo lugar el pasado 25 de Mar-
zo en la localidad alicantina de Al-
coi. Una conferencia en la CNT-AIT
supone una oportunidad de plantear
y compartir de forma directa, sin ne-
cesidad de llegar a acuerdo alguno,
las cuestiones relativas a la trayecto-
ria de la organización, un comicio
de fraternidad y análisis conjunto
sin otra finalidad, cohesionando en
práctica nuestro principio federati-
vo. La conferencia, pues, produce
unas conclusiones a nivel interno
que hemos tenido a bien compartir
con todos los lectores del Fragua, en
un ejercicio de claridad ideológica
que nos descubre en nuestras dudas,
debilidades, fuerzas e intenciones.
Siendo así ésta editorial la voz direc-
ta de la Regional Levantina del anar-
cosindicalismo.

La conferencia giró en torno a una
única ponencia titulada: “nuestros
esfuerzos y sacrificios no deben ser
en vano”. Tras el proceso de reestruc-
turación de la CNT-AIT en el que
nuestra regional ha jugado un papel
muy importante y que tanto esfuer-
zo ha exigido, era momento de cen-
trarse en la realidad de los
sindicatos, analizar el contexto so-
cial y político en el que nos encon-
tramos y valorar como hemos de
actuar e intensificar el trabajo a ni-
vel local. A continuación recogemos
las conclusiones de esta conferencia:

Consideramos que el sindicato no
es únicamente una herramienta de
la que hacer uso cuando tenemos un
problema laboral; es necesario res-
ponsabilidad y compromiso con la
organización. La CNT-AIT no es co-

mo los sindicatos amarillos y burgue-
ses, donde no queda campo de
acción para la iniciativa de cada unx
de sus miembros, donde el afiliado
paga su cuota y vota de tanto en tan-
to convirtiéndose de esta manera en
una pieza más de la enorme maqui-
naria del estado. Es importante que
nuestra organización se mantenga
por la cooperación activa de todos
sus miembros de manera que cada
afiliado pueda participar activamen-
te en la vida de la organización y
sentirse responsable de lo que se ha-
ga.

Por otro lado, debemos tener en
cuenta que la CNT-AIT no es una or-
ganización puramente sindical, su
fin es la revolución social y ha de
ser una organización integral cuyas
acciones aborden cuestiones de tipo
social, ecológico, antimilitarista… en
relación a esta necesidad es impor-
tante impulsar actos culturales de to-
do tipo para dar difusión a las ideas,
colaborando si fuese necesario con
otro tipo de organizaciones, para lle-
var a cabo actos de mayor volumen
al que puedan tener acceso un ma-
yor número de personas y tratar de
tener presencia en espacios fuera de
los locales de nuestra organización,
principalmente la calle, sin perder
nunca nuestra identidad. Debemos
seguirensayando estrategias de acer-
camiento de nuestra cultura y nues-
tra lucha

a la sociedad. Otro objetivo que se
busca con estas prácticas es la de
preparar a la militancia para la revo-
lución social y que sea capaz de com-
prender la amplitud del ideal
anarquista y poder defenderse de la
influencia y la manipulación que
permanentemente la burguesía ejer-
ce sobre las ideas anarquistas y revo-
lucionarias. Un ejemplo reciente de

esta manipulación desde la bur-
guesía es la eliminación, por parte
de un amplio sector de la izquierda,
del adjetivo trabajadora del día 8 de
marzo. En propaganda de sindicatos
como CCOO y diferentes colectivos
sociales, feministas y de mujeres y
de otro tipo se leía 8M día de la mu-
jer y no, día de la mujer trabajado-
ra, eliminando así el componente de
clase en las reivindicaciones y el re-
cuerdo directo de ciertos hechos
históricos.

En el momento político actual, el
sistema parece incapaz de responder
a las necesidades de la gente y ésta
se está echando a la calle. El control
sobre la población podrá mantener-
se mientras el sistema pueda garanti-
zar políticas de bienestar, a partir de
ahí, el escenario se volvería incierto.
Es importante seguir trabajando pa-
ra presentar el anarcosindicalismo
como alternativa.

Para alcanzar la revolución social
es necesario el control de los medios
de producción, de ahí la importancia
de la organización obrera. Solo una
clase obrera organizada es capaz de
poner al servicio de la sociedad los
medios de producción, pero esos me-
dios de producción, que serían in-
fraestructuras expropiadas al
capitalismo, se han de transformar y
adaptar a una escala humana y me-
dioambientalmente sostenible. Es im-
portante la preparación y el ensayo
con la acción autogestionaria, desa-
rrollar en lo posible alternativas tec-
nológicas y que lxs trabajadorxs en
sus secciones se planteen como
podrían autogestionar, ya no sus em-
presas, como ente competitivo y ge-
nerador de beneficios económicos, si
no su sector productivo para adap-
tarlo a las necesidades humanas y
no a las del mercado.

A pesar de todos los ataques, mani-
pulaciones, montajes y descréditos
sufridos, se observa un interés cada
vez mayor hacia las ideas anarquis-
tas por parte de la sociedad actual,
si somos capaces de emplearnos a
fondo NUESTROS ESFUERZOS Y
SACRIFICIOS NO SERÁN EN VA-
NO.
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El pasado 8 de marzo en nuestras
ciudades tuvieron lugar una serie
de actividades y demostraciones
simbólicas promovidas desde los
Ayuntamientos, en una jornada en
la que cada vez más se está omitien-
do el adjetivo “trabajadora” para de-
jarlo tan solo en “día de la mujer”.
El objetivo del Estado es des-
vincular la lucha feminista de la lu-
cha por la abolición de las clases
sociales y utilizarla como arma par-
tidista y demagógica reduciéndola
a su mínima expresión. A juzgar
por el trabajo de la Coordinadora
del 8M que secunda iniciativa inter-
nacional para el día 8 de marzo, al
menos en la mentalidad social, que
no en la implicación práctica de las
mujeres en este tipo de actos, esto
amenaza con conseguirse, porque
si las trabajadoras que no hacen la
huelga a la japonesa, salen a secun-
dar actos con las patronas que las
explotan y las políticas que las do-
minan, aquí la lucha feminista
habrá alcanzado un punto crítico
de desactivación, pero, si como esta
Coordinadora pretendía, las trabaja-
doras van a una huelga de carácter
simbólico, de la mano de las organi-
zaciones que han traicionado a la
clase trabajadora para venderse al
Estado, la consecuencia no va a ser
diferente.

Tal como declara el comunicado
del Sov de CNT Albacete acerca de
la Coordinadora del 8M, no solo de-
bemos rechazar el planteamiento de
huelga parcial (dos horas) de los sin-
dicatos como CCOO, UGT y USO,
sino la idea misma de participar en
una coordinadora cuya orientación
coincide con la de las organizacio-
nes sindicales que a diferencia de la
CNT suscribieron los Pactos de la
Moncloa, y cuya misión a partir de
ahí se ha resumido en mantener “la
paz social” evitando los choques con
la patronal que puedan llegar a ser
revolucionarios, es decir, todo lo
contrario a la finalidad anarcosindi-
calista, que es la de orientar la con-
flictividad hacia el objetivo de la
toma de los medios de producción
por los trabajadores, lo que signifi-
caría la superación del hecho esen-
cial que nos impide transformar el
sistema. Tomar esos medios, y trans-
formarlos, para poder vivir en ar-

monía entre nosotros y con el
medio natural, es el gran reto civili-
zatorio que asumió el socialismo y
al cual todas las organizaciones y
movimientos reformistas y proesta-
tales han renunciado en favor de un
pragmatismo hueco que demuestra
no ser más que oportunismo y lucha
por el poder.

La coherencia exige posicionarse
claramente en contra de la idea de
frente unido con los herederos del
socialismo autoritario, del cual los
anarquistas quedaron definitivamen-
te separados en 1872 en el Congreso
de la Haya. Desde entonces, el fan-
tasma del frentismo y la participa-
ción política reaparece
periódicamente entre los anarquis-
tas, dividiendo y causando destruc-
ción. De hecho, casi todas las
secciones de la AIT han sufrido una
o varias escisiones desde principios
del siglo pasado hasta hoy, y si a es-
ta internacional todavía no le ha sa-
lido una doble reformista, será
cuestión de tiempo. Por principio,
no podemos luchar junto a las fuer-
zas del Estado, porque el Estado es
nuestro enemigo, no nuestro aliado,
y por pragmatismo tampoco, por-
que la experiencia histórica desde
las revoluciones modernas nos indi-
ca que la burguesía -o la clase posee-
dora de los medios, si se quiere- nos
utilizará en sus luchas para luego
masacrarnos. Son muchos siglos,
compañerxs, como para negarnos la
evidencia de que la lucha popular y
libertaria será autónoma o no será.

Lo mismo se sigue en cuanto a la
lucha feminista. Habrá que recordar
el principio fundamental del anarco-
feminismo, y que el plataformismo
traiciona: la lucha antipatriarcal no
se resuelve sin destrucción de todas
las jerarquías, y desde luego, sin des-
truir el capitalismo (sistema basado
en el abuso, y que entendido como
cosificación, es el principio de todas
las formas de dominación). Lo mis-
mo el feminismo que la lucha LGT-
BI han de asumir esto. Cada
colectivo posee una problemática es-
pecífica, aunque producto del hecho
de la jerarquía general, por lo que
han de integrarse en la lucha de to-
das las luchas.

Por otra parte, hay que combatir la
ignorancia en donde se halle. Hay

quien se llama anarquista y niega el
patriarcado. Cuidado, porque ahí
están los datos de la desigualdad, y
los del maltrato (en 99% de los casos
de violencia en pareja ésta es del
hombre sobre la mujer). Alerta hay
que estar también ante el uso de tér-
minos como “hembrismo” o “femina-
zis”, porque no existe ninguna
corriente social que los represente,
y más parecen destinados a desacre-
ditar al feminismo que a un hipotéti-
co equivalente femenino del
machismo. También hay quien re-
chaza el feminismo por burgués, o
porque piensa que crea una división
artificial en la lucha anarquista. Na-
da de esto es real. El anarcofeminis-
mo alude a la lucha antipatriarcal
desde el anarquismo, si quiera sea
para distinguirla de las demás. Nada
más. Y nada menos.

El feminismo de Estado simplifica
los problemas, no comprende ni ata-
ca su esencia. El sentido del anarco-
feminismo está en su especificidad
de enfoque y de aspiraciones. Pro-
blemas que no se abordan desde
otros enfoques, o no de raíz, son
trabajados a fondo desde el anarco-
feminismo. El día 8 de marzo desde
los medios y las instituciones se ha
resaltado la violencia física contra
las mujeres y la desigualdad sala-
rial. El problema más escandaloso
es sin duda el primero, por lo que
se hace necesario explicar el fraca-
so de las políticas contra la violen-
cia de género.

Según cifras oficiales, en el año
2017, 48 mujeres murieron víctimas
de esta modalidad de violencia. Mu-
chas de esas mujeres habían denun-
ciado maltratos por parte de sus
parejas o ex parejas, algunas incluso
varias veces. La justicia había dicta-
do órdenes de alejamiento para im-
pedir que los maltratadores se
acercasen a la mujer o prohibir la co-
municación con ellas, hasta que se
dictaran sentencias. Muchos de esos
maltratadores pasaron una noche en
el calabozo por saltarse estas nor-
mas y algunos de ellos mataron al
día siguiente, al salir en libertad. Al-
gunos de éstos después se suicida-
ron, y otros saldrán en libertad
dentro de unos años. La justicia se
muestra así incapaz de hacer frente
a este problema. El año comenzó

con un propósito respecto a este
asunto: poner en marcha un pacto
de Estado contra la violencia ma-
chista. Pero pensemos en el resulta-
do de la ley integral contra la
violencia de género. Las muertes si-
guen, porque el Estado no puede
poner un policía detrás de cada mu-
jer, porque es la sociedad la que tie-
ne que protegerse de forma
colectiva de los individuos peligro-
sos, e intentar su recuperación, y
también la que tiene que autoges-
tionar su educación y luchar por el
cambio de condiciones sociales para
evitar esta lacra. El Estado existe
para someter. En este sentido, hay
que insistir en el hecho de que la
autoridad y el poder en nuestro sis-
tema social tienden a ser masculi-
nos, y eso por más mujeres que
haya en el gobierno, dado que el pa-
triarcado se ceba en un hecho bioló-
gico diferencial de la mujer que es
la maternidad. Es lo que nos hace
débiles en su sistema, lo que hace
que las mujeres necesiten periodos
de reducción de actividad o de inac-
tividad laboral, y que no se adapten
igual a la rigidez de horarios y de
condiciones. El sistema está basado
en la competitividad, y por lo tanto
en el privilegio del que está en posi-
ción de abusar del otro. El sistema
demuestra su hipocresía fomentan-
do estos valores por la educación y
los medios de comunicación, mien-
tras por otro lado crea leyes represi-
vas para condenar a los monstruos
que él mismo contribuye a generar
diariamente.

La violencia de género no es el
problema esencial, ni puede redu-
cirse éste a la desigualdad salarial,
el problema es el patriarcado, y el
sistema de jerarquías en que éste
echa raíces. El feminismo de Estado
no ataca la raíz, que está en la des-
humanización de las relaciones so-
ciales, ni se plantea a qué nivel de
cosificación se somete a la mujer en
este nuevo contexto de violencia ca-
pitalista incontestada, con la vuelta
de valores atrasados y la exaltación
de la mujer como objeto de consu-
mo, y al mismo tiempo, tampoco se
está analizando en profundidad có-
mo está teniendo lugar un choque
de género a partir de una liberación
relativa de la mujer, mal asimilada

Reflexiones en torno al 8 de marzo
Sentido y necesidad de la lucha anarcofeminista
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por muchos hombres, fenómeno con
el que se relaciona el ascenso de los
divorcios y del que también es mani-
festación la violencia de género.

Esta batalla es en gran medida psi-
cológica, pero hay que llevarla al
plano colectivo.

Ante todo, el anarcofeminismo lu-
cha por la justicia (de cada cual
según su capacidad, a cada cual
según su necesidad; fin de la discri-
minación por motivos de género; fin
de la represión sobre la mujer, y rea-
lización de nuestro potencial como
personas; en lo sexual liberación de
los esquemas que impone el hetero-
patriarcado y fin de la discrimina-
ción por motivos de opción sexual),
y por la superación del sistema, me-
diante la organización autónoma y
la autodefensa frente a la violencia
machista en todas sus dimensiones
y venga de donde venga.

En lo político: El feminismo de la
tercera ola, que se corresponde con
el de los movimientos sociales, a
partir de los 80, desvinculado del
movimiento obrero y sin ideología,
ha terminado en una asimilación es-
tatal del movimiento feminista, y

definitivamente en un debilitamien-
to del mismo. Las anarquistas se
adelantaron a esto al criticar el su-
fragismo. No queremos participa-
ción, sino autogestión. El poder
para las asambleas.

En lo económico: se lucha por la
equiparación de derechos laborales
para que la diferencia no sea moti-
vo de discriminación y de abuso, la
adaptación de las condiciones labo-
rales a las necesidades de la mujer,
la conciliación familiar, la elimina-
ción de la doble jornada y el repar-
to de las tareas domésticas y cargas
familiares, sin excluir el objetivo
primordial de suprimir el salariado.
Se trata también de combatir lo que
Emma Goldmann llamó “la tragedia
de la emancipación femenina”: el
que la mujer todavía se vea obliga-
da a elegir entre estudiar y ejercer
una profesión, o tener una familia,
y que tenga que postergar el tener
una pareja o la maternidad por los
años de estudio o por el paro y la
precariedad, exigencias, esta vez,
no de la pareja, sino del mercado
de trabajo.

En cuanto a sexualidad y reproduc-
ción: control de la mujer sobre su
cuerpo y su sexualidad. En anticon-
cepción y aborto la mujer tiene la
última palabra, y tendría que aca-
bar el dominio ejercido por el Esta-
do y la Iglesia, lo que implica dejar
de ver a los hijos, y en consecuen-
cia, a la mujer, como una propiedad
del Estado y demás instituciones
del poder. Rechazo de la doble mo-
ral: mujer objeto reproductivo, es-
posa, frente a mujer objeto sexual,
prostituta. Libre identidad sexual, y
libre expresión de la sexualidad sin
censuras ni culpa. Fin de los este-
reotipos físicos y de la presión esté-
tica sobre la mujer. Asimismo,
rechazo de la deshumanización, co-
sificación y mercantilización del se-
xo y de la reproducción (venta de
gametos, y maternidad subrogada),
liberación y naturalización de las
relaciones entre hombre y mujer y
por extensión, entre todas las moda-
lidades de género.

Amor libre: liberación de los esque-
mas de división funcional estricta
en función del sexo, somos personas
lo primero, y no reducción al ámbito
de lo doméstico y de la reproduc-

ción. Para ser mujer no hay que ser
madre necesariamente. Fin de la
educación de la renuncia, de la fic-
ción de que el amor es incondicio-
nal, y aceptación de que es fruto de
los acuerdos entre los miembros de
la pareja. Dejar de renunciar a
nuestras aspiraciones por presiones
de la pareja. Fin del concepto de
amor como fusión continua o como
relación de dependencia. Y muy im-
portante es impulsar en nuestro en-
torno los cambios necesarios para
que la elección de pareja pueda ser
verdaderamente libre y no producto
del azar o la conveniencia: tiempo
para poder socializar, modelo de
ocio que no esté centrado en el con-
sumo, que permita la conversación,
que puedan generarse grupos para
que las personas puedan conocerse
sin abocarse a relaciones de uno a
uno, no permitir presiones que nos
obliguen a una relación que no que-
remos, que el amor sea fruto de la
maduración de una relación de
amistad o que al menos haya habido
un conocimiento previo suficiente,
y que siempre se pueda volver a
atrás, que una mujer no se vea criti-
cada y presionada por el solo hecho
de hablar con un hombre, que no se
vea crucificada y excluida por el he-
cho de ir contra el prejuicio social.
Unión libre, no sancionada por nin-
guna autoridad, aunque pueda re-
gistrarse como pareja de hecho por
motivos de estadística, y por si la
pareja se rompe por muerte o por
separación, para acuerdos postsepa-
ración y para la custodia de los hi-
jos.

Estas son algunas de las cuestiones
que solamente una práctica de lu-
cha diaria y comprometida con el
ideal libertario, con la generación
de redes sociales autogestionadas,
es capaz de resolver. Y en cuanto a
este trabajo es vital recuperar el le-
gado de Mujeres Libres, y los gru-
pos de afinidad, en los que
participen los hombres, pero donde
las mujeres tengan autonomía, así
como concienciar a los com-
pañerxs, llevar el debate a nuestras
asambleas, y tomar acuerdos para
gestionar los casos de violencia de
género que se puedan dar en nues-
tros grupos y sindicatos. Queda
mucho por hacer como para dete-
nerse en acciones simbólicas que
en verdad suponen una burla a lo
que está sufriendo la mujer de la
clase trabajadora.. .

Aurora Belmonte
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Una de esas cosas que debemos
creer lxs ciudadanxs que vivimos en
países miembros de la Unión Euro-
pea son los principios y valores fun-
damentales que ésta representa: la
democracia, la paz, la libertad, la so-
lidaridad, en un espacio político,
económico y social en el que los pue-
blos se desarrollan en paz, seguri-
dad y libertad. Y mientras nos
cuentan toda esta basura, esa grotes-
ca figura llamada Europa no deja de
enseñar sus vergüenzas al mundo y
mostrar su verdadera cara de ti-
ranía, insolidaridad e injusticia.

El pasado mes de marzo fue secues-
trado judicialmente en la isla de Sici-
lia un barco de la ONG Proactiva
Open Arms. Las autoridades italia-
nas acusaban a la organización de

"asociación criminal" por fomentar
la inmigración ilegal, sin embargo,
esta ONG, que en el año pasado re-
cibía el premio ALBA al activismo
de los Derechos Humanos, se dedica-
ba a ayudar a lxs refugiadxs que tra-
taban de llegar a Europa en
precarias embarcaciones cruzando
el mar Mediterráneo donde miles de
personas han perdido la vida. Esta
función, rescatar personas a la deri-
va en medio del mar huyendo del
hambre y de la guerra, debería ser
asumida por el conjunto de los go-
biernos de Europa, si es que algún
valor tuviesen las palabras solidari-
dad, justicia y democracia escritas
en el tratado de la Unión Europea.
Sin embargo, no solo no cumple con
los principios de solidaridad que de-

bería asumir cualquier democracia
avanzada y desarrollada sino que
persigue a quien de forma solidaria
asume esta responsabilidad.

La incapacidad y la indiferencia
por parte de países miembros, por
dar respuesta y aportar soluciones
al drama humanitario que se vive en
sus fronteras, es más que evidente y
en el caso de España es especialmen-
te vergonzoso, de los 9.000 refugia-
dos que Bruselas le obligaba a
acoger, solo han llegado 1.200 proce-
dentes de Grecia e Italia. Lo mismo
ocurre con el resto de la UE. Algu-
nos Estados directamente se han ne-
gado, como Polonia, que no ha
acogido a ningún refugiado de los
más de 6.000 comprometidos, o
Hungría, que tampoco ha tramitado

ninguna reubicación de las 1 .300 a
las que estaba obligado, o Austria, a
donde sólo han llegado 15 de los
2.000 refugiados que tiene que aco-
ger. A Italia habían llegado en 2016,
20.700 solicitantes de asilo que se
ajustan a los requisitos del progra-
ma de acogida, a los que se suman
otros 7.600 registrados en 2017. Sin
embargo, la OIM (Organización In-
ternacional para las Migraciones)
denuncia en su informe que las tra-
bas burocráticas y la ineficiencia en
las tareas de identificación y regis-
tro de personas han hecho que sólo
se inscribieran en el programa 4.000
personas en 2017, y sólo 11 .000 des-
de que Bruselas aprobó el sistema
de cuotas. Estaba previsto que casi
35.000 refugiados salieran de Italia
en dos años pero no llegan a 9.000
los reubicados.

Las únicas soluciones que son ca-
paces de aportar los países ricos
consisten en reforzar policial y mili-
tarmente sus fronteras y levantar
muros para evitar la libre circula-
ción de seres humanos, convirtien-
do a Europa en una fortaleza. Esta
actitud condena a millones de per-
sonas refugiadas a vivir en la mise-
ria, soportar condiciones
inhumanas y morir de enfermeda-
des tratables. O a emprender de
nuevo un peligroso viaje en busca
de un futuro que Europa se niega a
ofrecerles. Esta falta de humanidad
por parte de las autoridades euro-
peas deja claro que el objetivo de la
UE es puramente económico, una
economía que en absoluto está al
servicio de la gente.

Para que el proyecto Europeo se
pueda llevar a cabo, necesita some-
ter y explotar a millones de perso-
nas en su sistema productivo, eso
no es nada nuevo para el capitalis-
mo, en los últimos años las desi-
gualdades sociales dentro del
territorio Europeo han aumentado
de forma alarmante, la democracia
está subordinada a la lógica empre-
sarial. Empresarios y banqueros
están dispuestos a sacrificar a millo-
nes de personas para salvar sus be-
neficios, de la misma manera que
están dispuestos a abandonar a su
suerte a miles de personas que in-
tentan entrar en Europa huyendo
de una muerte segura o en busca de
una vida mejor.

Javi Tercero

Enseñar las vergüenzas al mundo
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Las armas de la clase obrera

Como en cualquier lucha, la victoria
no solamente depende de la fuerza
que pueda desplegar la clase trabaja-
dora, fundamentalmente porque
existen infinidad de factores desde
los que se puede desprender una si-
tuación de victoria o de derrota. Mu-
chos de estos factores no podremos
controlarlos, pero no debe ser éste
ningún problema para nuestras fina-
lidades, ya que siempre habrá facto-
res que no podamos someter a
nuestra voluntad, justamente por-
que no dependen ni de nuestras fuer-
zas ni de nuestra inteligencia, pero
si podemos utilizar la estrategia y
nuestra capacidad de prevenir y al
mismo tiempo también de sorpren-
der a nuestros enemigos.

Sin embargo, todos aquellos facto-
res, que sepamos que dependen di-
rectamente de nosotras, debemos
intensificarlos e incrementarlos, por-
que allí posiblemente se encuentre
la clave de nuestra victoria.

Así, entre las armas de la clase
obrera, encontramos otra que junto
al boicot, brilla con gran intensidad
y se destaca por su importancia. El
sabotaje es el mecanismo por medio
del cual se provoca un daño o la des-
trucción intencionadamente de un
servicio, una instalación, un proce-
so, una mercancía, etc., como forma
de lucha o protesta contra el organis-
mo que los dirige o bien como méto-
do para causar el mayor daño
económico y moral a la patronal.

La clase trabajadora pronto vio en
el sabotaje una herramienta muy im-
portante para su lucha. Con ella era
capaz, no solamente de negarse al
trabajo o al consumo, sino también
de causar el mayor número de
daños a sus enemigos, con el entor-
pecimiento, la obstaculización y la
destrucción, en general, de bienes y
servicios en propiedad de la patro-
nal y del gobierno.

A diferencia del boicot obrero, el
sabotaje exige del individuo una par-
ticipación más activa, un compromi-
so más elevado, un esfuerzo y un
riesgo que exige un sacrificio para la
militancia.

Como ya dijimos, a pesar de que la

clase capitalista entiende de algo
más que de beneficios, fundamental-
mente piensa en ellos, ya que de al-
guna manera, la actividad
empresarial del capitalismo tiene
sus raíces en estos beneficios. Es
aquí donde el sabotaje tiene su prin-
cipal significación. De esta forma, el
sabotaje entiende muy bien cuáles
son los puntos débiles del capitalis-
mo y ataca a la raíz de ellos, que son
principalmente la propiedad de la
clase capitalista.

En este sentido, no es difícil obser-
var que la reducción del rendimien-
to y del trabajo por la clase
trabajadora en realidad responde a
un elemento instintivo por el que la
clase trabajadora pone en práctica el
sabotaje, impidiendo de esta mane-
ra, y obstruyendo el número de pro-
ductos y su trabajo.

Del desequilibrio en las relaciones
laborales, es muy importante decir
que la lucha en la mayoría de los ca-
sos no se hace de frente. Ante la im-
posibilidad de dar batalla al Estado
y al capitalismo de frente, la clase
trabajadora se ha visto obligada a lu-
char y dañar a sus enemigos por los
flancos, aprovechando sus puntos
débiles, y adaptando su forma de lu-
cha a las características de una gue-
rra de guerrillas, en comparación
con una guerra de ejércitos tradicio-
nales.

Y es que, en efecto, el sabotaje es
en la guerra social lo que son las
guerrillas en las guerras nacionales:
dimana de los mismos sentimientos,
responde a las mismas necesidades
y tiene en la mentalidad obrera idén-
ticas consecuencias.

Sabido es cuanto desarrolla su prác-
tica el valor individual, la audacia y
el espíritu de decisión. Otro tanto
puede decirse del estado psicológico
que mantiene a la clase obrera, esa
tensión que la impide hundirse en
una flojedad perniciosa, y como ne-
cesita una acción permanente y sin
tregua, consigue finalmente fomen-
tar el espíritu de iniciativa, el hábito
hacia la acción, de sobreexcitar la
combatividad y de prepararla para
la guerra y para el enfrentamiento.

Sin embargo, el sabotaje, a diferen-
cia del boicot, permite a la clase tra-
bajadora fomentar toda una serie de
actitudes que son completamente
compatibles con la lucha de clases, y
prepara a la clase obrera a una ac-
ción revolucionaria dirigida a la
transformación social, debido a que
prepara a la militancia a una lucha
dirigida a cuestionar el orden públi-
co y al capitalismo en sus principa-
les fundamentos: la propiedad y el
uso legítimo de la violencia.

El sabotaje puede ser una medida
pacífica, o no, donde la clase trabaja-
dora impide la obstaculización de
un servicio, destruye una mercancía
de muchas maneras para impedir
que ésta pueda ser distribuida co-
mercialmente, o directamente reven-
tar la cadena productiva, incendiar
una empresa, o destruir sus
vehículos, etc.

En poco tiempo, la clase trabajado-
ra se dio cuenta de que el cese del
trabajo no era suficiente para alcan-
zar la victoria en una huelga, sino
que se hacía igual de necesario que
la herramienta estuviese también en
huelga, esto es, que no funcionase.
En este sentido, a la huelga de bra-
zos le correspondía también una
huelga de máquinas. Los trabajado-
res conscientes sabían que en sus
empresas eran una minoría y que
debían impedir que el resto de com-
pañeros no desertaran en masa y en
alianza con el patrón reanudaran el

trabajo.

Por otra parte, el sabotaje como
destrucción de la propiedad capita-
lista exige del individuo una prepa-
ración más o menos especializada,
pero le obliga a llevar a cabo un
plan, a actuar intencionadamente
para destruir, para socavar el siste-
ma capitalista. El sabotaje nos lleva
también a cuestionar el uso legítimo
o no de la violencia del Estado, y a
prepararnos ideológica y psicológi-
camente para romper con ese mo-
nopolio de las clases explotadoras.

A este efecto, ponemos como
ejemplo la huelga de Amarradores
del Puerto de Barcelona que lleva-
ron a cabo los trabajadores de la
Sección Sindical de CNT Barcelona.
Donde la empresa, habiendo esta-
blecido unos Servicios Mínimos
altísimos, se despreocuparon del
posible impacto de la huelga sobre
el servicio. Sin embargo, a la maña-
na siguiente todos los vehículos de
trabajo habían sido saboteados y to-
das las ruedas de los vehículos
habían sido pinchadas. Ninguno
trabajador pudo realizar el servicio
y la empresa, con los resultados de
un paro de un solo día, decidió, reu-
nidos los accionistas, readmitir a los
trabajadores despedidos y alcanzar
un acuerdo reconociendo su derro-
ta. Éste es uno de los claros ejem-
plos por medio de los cuales a la
huelga de brazos se le une la huelga
de máquinas.

La importancia
revolucionaria
del sabotaje
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En las fechas en las que se celebró
el Congreso Extraordinario de la
AIT en Belgrado, la organización
desarrolló y organizó todo un con-
junto de actos públicos al margen
de la agenda del Congreso, para
que los asistentes pudieran acudir
a debatir, escuchar y conocer dife-
rentes experiencias, luchas y pro-
blemáticas de la clase trabajadora.
A éste efecto se organizó una Con-
ferencia en la que participaron va-
rios miembros de ZSP y de ASI, las
secciones de la AIT en Polonia y en
Serbia. La Conferencia trató funda-
mentalmente de la lucha por la vi-
vienda y en defensa de los
inquilinos, en el marco de un proce-
so de gentrificación.

Komité Obrony Praw Lokato-
row
En este marco de lucha se creó en
el año 2009, Komité Obrony Praw
Lokatorow (Comité para Defensa
de los Derechos de los Inquilinos)
impulsado por compañeros anarco-
sindicalistas de la ZSP, que durante
los años anteriores habían llevado
a cabo luchas contra la gentrifica-
ción, de una manera menos inten-
sa, desde la ZSP.

El contexto de la transformación
económica de los años 80, supuso
un cambio muy importante para la
clase trabajadora, ya que la mayor
parte de ella vivía en viviendas pú-
blicas. Durante esa década el Esta-
do y la clase capitalista
comenzaron a impulsar una serie
de leyes dirigidas a que los propie-
tarios pudieran recuperar sus anti-
guos edificios. El 10% de los
edificios, que no habían sido des-
truidos durante la II Guerra Mun-
dial, querían ser devueltos a sus
antiguos propietarios, y en este sen-
tido privatizar la vivienda en el
marco de un proceso de gentrifica-
ción, donde se expulsa de ciertos ba-
rrios a la población que los habita y
crear una oportunidad para el enri-
quecimiento y el desarrollo capita-
lista.

Si esto ya suponía todo un proble-
ma para la clase trabajadora, se aña-
dió otro aún mayor que fue el
nacimiento de toda una mafia que
estaba destinada y dirigida a expul-
sar a la gente de sus viviendas y
convertirlos en edificios de lujo,
destinados a las clases capitalistas.

La vivienda pública ha quedado
conceptuada como una reliquia del

comunismo que hay que liquidar al
capitalismo, construir nuevos edifi-
cios y subir los precios. Sin embar-
go el problema de la vivienda no lo
es para la clase capitalista que fun-
damentalmente lo hace para enri-
quecerse de este nuevo objeto de
lujo, ya que argumentan que éste
no será ningún problema para la
clase obrera que deberá buscar nue-
vos alojamientos en el mercado li-
bre, pero evidentemente la clase
trabajadora no quiere verse obliga-
da a tener que pagar unos precios
más caros por la vivienda o directa-
mente verse esclavizada toda la vi-
da para poder tener satisfecha esta
necesidad.

Cuando la crisis comenzó, la gen-
te se escandalizó de que el Comité
para la Defensa tuviera una oficina
junto a la ZSP para luchar contra
este proceso. Sin embargo, la gente
del barrio pronto creó una cone-
xión con la organización local. Con
esta demostración, las clases capita-
listas de la ciudad querían librarse
de las clases bajas, hasta el punto
de que invitar a tu pareja a tu vi-
vienda podía ser motivo para que
quisieran expulsarte de ella.

La lucha de los inquilinos enVar-
sovia
Cuando el Komitet Obrony Praw Lo-
katorow se entera y los inquilinos
acuden a la oficina, y hay una situa-
ción en la que se quiere expulsar a
los inquilinos de sus viviendas, se
encargan de organizar la lucha me-
diante la acción directa y se organi-
zan para ocupar el inmueble e
impedir que se produzca el desalojo
de los inquilinos. Durante esta ocu-
pación del inmueble, las compañe-
ras y compañeros que asisten,
ocupan las escaleras, las entradas y
salidas del edificio, los ascensores
(allí donde los hay) e incluso la vi-
vienda de los inquilinos, e impiden
por todos los medios que puedan en-
trar al edificio con la policía. Ésta es
quizás una de las maneras más im-
portantes para luchas (¿luchar?) con-
tra los desahucios en los inmuebles
a los que acude también la policía.

La acción directa es fundamental
en esta lucha para que los inquili-
nos no puedan ser desalojados de
los edificios, y para presionar a la
clase política para que se vean obli-
gados a resolver estos problemas.
Por lo que una de las medidas más
importantes es la de ocupar las se-
siones de los organismos guberna-
mentales locales, informando de la
mafia y la corrupción que se estaba
generando en este negocio, por lo
que la opinión pública se ha hecho
eco de estos problemas y muchas
personas están participando en la
ocupación de inmuebles en defensa
de los inquilinos.

Durante las luchas, se informa de
esta corrupción, e incluso de que la
mafia estaba involucrada en el ase-
sinato de una mujer que estuvo
muy involucrada en las luchas del
Komité, después de vender su vi-
vienda. Las instituciones se vieron
obligadas ante la opinión pública de
crear una comisión para investigar
todo lo sucedido.

El Komitet se ha encargado de or-
ganizar multitud de ocupaciones en
desalojos y ocupaciones de gobier-
nos locales, mediante la acción di-
recta, que es la única que puede
parar los desahucios, pero también
el Komitet se ha servido de asesora-
miento jurídico, ya que la ley de de-
salojo en Polonia obliga a que el
desahucio solo pueda ser ejecutado
con una orden de un juez y los in-
quilinos tienen que ser avisados del
desalojo con antelación. La ley apli-
cable en Polonia, permite que si se
produce una ejecución de desahucio
ilegal los inquilinos puedan ocupar
por muchos años sus viviendas.

La mayoría de los desahucios no se
consiguen ejecutar porque solo acu-
den los propietarios, pero cuando
éstos saben que el Komitet se en-
cuentra tras la defensa de los inqui-
linos, suelen traer a la policía, que
tampoco se ven capacitados a hacer
demasiado, porque la policía no se
atreve a utilizar la violencia en estos
actos, ya que muchas de las perso-
nas que acuden a las ocupaciones
son personas de avanzada edad, y

El Komitet Obrony Praw Lokatorow
y Kolectivna Odbrana Stanara:
La lucha en defensa de los inquilinos
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esto hace que sea una lucha muy po-
pular. Sin embargo, se producen si-
tuaciones trágicas donde se
desahucian a personas con enferme-
dades terminales o de avanzada
edad.

La principal intención que tenía el
Komitet era la de cambiar la idea de
que hay esperanza contra la privati-
zación y los desahucios, y principal-
mente, que no echen a la gente de
sus viviendas y organizar al vecinda-
rio y cambiar el clima en la sociedad
general sobre este tema. Ya que los
medios de comunicación durante
años quisieron hacer creer que los
inquilinos eran parásitos sociales.

Uno de los problemas más impor-
tantes de tener éxito en las luchas es
que muchas personas de todo el país
deciden contactar, pero esto es tam-
bién un problema si no se organizan
entre ellos, porque la militancia del
Komitet, en Varsovia, no puede acu-
dir y ayudar a todo el mundo, en el
resto del país.

Kolectivna Obrana Stanara
El Kolectivna Odbrana Stanara (De-
fensa Colectiva de Inquilinos) se
constituyó durante el año 2017, a
iniciativa de ASI y de militantes
anarquistas y anarcosindicalistas,
con el objetivo de luchar también
contra los desahucios y desalojos
que afectan a la clase trabajadora.
El fenómeno de la privatización y
gentrificación de la vivienda y de
otros espacios es nuevo en Serbia,
por lo que también es nueva la or-
ganización que se ha creado al efec-
to de luchar en defensa de los
inquilinos, y no hay muchas expe-
riencias sobre ésta lucha en este
país; sin embargo, KOS ha hecho
frente a los desahucios en Serbia y
también contra la represión que se
ha cernido contra ella.

La manera de luchar contra los de-
salojos en Serbia es muy parecida a
la de Polonia. Sin embargo, existen
varias diferencias que son muy im-
portantes para entender la pro-
blemática específica en este país

contra estos fenómenos de privati-
zación de la vivienda. Y es funda-
mentalmente que en Serbia, no hay
ninguna ley que impida la ejecu-
ción de los desahucios en determi-
nadas franjas horarias o que exista
un requisito para que el inquilino
sea avisado con antelación del desa-
lojo.

Por esto, algunos desahucios son
muy frustrantes porque una vez
que Defensa Colectiva consigue pa-
rar un desalojo e impedir que los in-
quilinos tengan que verse
obligados a salir de sus viviendas,
reciben información falsa sobre
cuándo será el próximo desahucio,
y muchas de estas segundas ejecu-
ciones se producen sin aviso, cuan-
do la vivienda está totalmente
vacía, los inquilinos se encuentran
en el trabajo o directamente dur-
miendo de madrugada.

También se han intentado ocupar
edificios gubernamentales pero hay
muchísima policía y todo está muy
militarizado, a diferencia que en Po-

lonia, donde a pesar del aumento
de policía en los edificios del go-
bierno local, la policía muchas ve-
ces no puede impedir la ocupación
de los edificios.

Otro problema añadido en Serbia
es que se ha creado un movimiento
paralelo formado por la derecha
donde también colabora la policía.
Y esto es un problema muy impor-
tante para la lucha de los inquili-
nos porque supone un peligro
ideológico que amenaza con des-
membrar el movimiento, por lo que
una de las cuestiones más impor-
tantes para Defensa Colectiva es
justamente la de expulsar a estas
personas de las luchas en defensa
de los inquilinos, junto a la policía
y a los partidos políticos, que quie-
ren aprovecharse de las luchas po-
pulares.

PPeerriióóddiiccoo ddee llaa FFeeddeerraacciióónn LLooccaall ddee SSiinnddiiccaattooss ddee llaa CCNNTT‐‐AAIITT ddee GGrraannaaddaa
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:

ggrraannaaddaa..ccnnttaaiitt..oorrgg
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Entrevista

Hemos estado pendientes de
vuestra campaña El Trabajo Ma-
ta, Las Mutuas Rematan y he-
mos visto que habéis editado
toda una serie de materiales: car-
teles y panfletos, y habéis dado
algunas conferencias en varios
lugares. Pero decidnos, ¿en qué
consiste y ha consistido concre-
tamente la campaña y qué
habéis hecho durante ella?
La campaña comienza por un inten-
to de visibilizar estos asesinatos,
dar a conocer los datos y que la
gente se dé cuenta de que no es al-
go tan raro, que no ocurre una o
dos veces al año como podríamos
imaginar por las noticias que salen,
que mueren unas 12 personas en el
trabajo cada semana y que a medi-
da que la situación se vuelve más
precaria, corremos más peligro.
Consiguiendo que más gente se dé
cuenta de estas cosas, lograremos
ser más y luchar con más fuerza
contra los explotadores que juegan
con nuestras vidas a cambio de sus
beneficios.

Según las Estadísticas del Minis-
terio, en el año 2017 el capitalis-
mo exigió de la clase
trabajadora un tributo de san-
gre, que el año pasado se cobró
la vida de 618 trabajadores y tra-
bajadoras. De esos 618 acciden-
tes mortales, 484 ocurrieron
durante la jornada de trabajo y
134 durante el trayecto al pues-
to de trabajo. Del total, 562 fue-
ron hombres y 56 mujeres. ¿Qué
relación existe entre el aumento
de la precariedad laboral, los ac-
cidentes de trabajo y el aumento
de la edad de jubilación?
Aclarar primero que esos 618 acci-

dentes mortales son provisionales,
aún no están las cifras cerradas, se-
guramente sean más.

La relación es clara y directa, des-
de 2013, año siguiente a la reforma
laboral, el número de accidentes la-
borales no ha parado de aumentar
año tras año. Con el aumento de la
edad de jubilación lo que consi-
guen es aumentar el peligro más
aún, hasta el punto de que las posi-
bilidades de sufrir un accidente
mortal a los 50, son el cuádruple
que a los 30 y si lo comparamos
con edades como los 65 años, esta
probabilidad aumenta en un 2000%.

Se habla de que existe un pacto
mediático para invisibilizar las
muerte por suicidio, con el fin
de no provocar una reacción en
cadena que aumente el número
de ellos. Pero ¿por qué pensáis
que no se visibilizan los acciden-
tes laborales como lo hacen otro
tipo de muertes o asesinatos?
Estos asesinatos se ocultan para no
perjudicar a los empresarios, inver-
sores y controladores en muchos ca-
sos de los medios de comunicación.
Fijándonos en las pocas noticias
que salen, nunca nombran la empre-
sa ni culpan al empresario. Para
una empresa podría ser muy doloro-
so y provocar muchas pérdidas que
todo el mundo supiera que está ma-
tando a sus empleados. Otro moti-
vo es para que no seamos
conscientes del peligro que corre-
mos y aceptemos las labores sin sa-
ber ese peligro.

Según las estadísticas del Minis-
terio, durante el mes de enero
de 2018 han muerto 52 perso-
nas, 10 personas más con respec-

to al mes de enero de 2017.
Estamos hablando de cerca de
casi dos trabajadores al día.
Debido principalmente al au-
mento del paro, y proporcional-
mente al número de
trabajadores y trabajadoras en
activo, se ha producido un au-
mento de los accidentes labora-
les mortales. ¿Creéis que es
previsible un aumento significa-
tivo de los accidentes laborales
en este próximo año, si los traba-
jadores no se organizan y exi-
gen mejores condiciones de
seguridad en sus puestos de tra-
bajo? y ¿en qué sectores de la ac-
tividad económica se producen
estos accidentes y cuáles son las
provincias con mayor siniestra-
lidad laboral?
Desde la última reforma laboral, el
número de accidentes laborales no
para de subir y todo indica que este
año ocurrirá lo mismo, por número
de accidentes, en el que más ocu-
rren es el sector servicios, pero es
lógico por la cantidad de gente que
trabaja en este sector comparado
con los otros. En proporción al nú-
mero de gente que trabaja, el sector
más peligroso es el agrícola.

En cuanto a las provincias, las que
más accidentes laborales mortales
tienen son Madrid (57), Barcelona
(39) y Valencia (31 ).

Las instituciones han clasifica-
do los accidentes laborales en le-
ves, graves y mortales. En el año
2017, se contabilizaron un total
de 583.425 accidentes laborales
durante la jornada de trabajo.
De ese total, 577.970 fueron acci-
dentes leves, 4.837 graves y 618
mortales. Pese a la cifra de acci-
dentes mortales, algunos acci-
dentes graves podrían ser
catalogados como mortales por
su grado de consecuencias físi-
cas y psicológicas en los trabaja-
dores. ¿Pensáis que las cifras de
accidentes laborales se corres-
ponden con las estadísticas ofi-
ciales?
No pensamos que se correspondan
para nada, en las cifras oficiales no
se incluye a la gente sin contrato,

inmigrantes ilegales, becarios ni a
un 80% de los autónomos que no
pueden cotizar las cuotas por acci-
dente de trabajo, tampoco incluye
a las personas jubiladas que se ven
obligadas a trabajar. Habría que
añadir también la cantidad de acci-
dentes que no son catalogados co-
mo laborales por las mutuas para
ahorrarse dinero o en los que el
empresario llega a un acuerdo con
el afectado para que no se diga que
fue trabajando y así poder seguir
cobrando las subvenciones.

Junto a la campaña de El Traba-
jo Mata, habéis impulsado una
campaña contra las Mutuas de
Trabajo. ¿Podéis explicar cuál
es el verdadero papel de las Mu-
tuas en los accidentes laborales
y cómo funcionan?
Las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social están formadas
por empresarios, sobre el papel,
son organizaciones que no pueden
obtener beneficios, pero creadas
para ahorrar costes al estado en
nuestros tratamientos, por eso tra-
tan de poner todos los impedimen-
tos posibles a la hora de declarar
un accidente como laboral y tam-
bién tratan de acortar los trata-
mientos todo lo que pueden.

Desde hace años, el estado está le-
gislando para traspasar más com-
petencias a las mutuas, en estos
momentos gestionan todos nues-
tros tratamientos y bajas por con-
tingencias profesionales, algunas
prestaciones como las de materni-
dad, y además se les ha dado la po-
testad de controlar nuestras bajas
por contingencias comunes, que
son gestionadas por la seguridad
social. Esto, aparte de una privati-
zación silenciada de la Seguridad
Social, es un atentado para la salud
de les trabajadores; explícitamente
la ley de mutuas reconoce que pre-
tende reducir el absentismo labo-
ral, que para el estado significa
acortar el tiempo de nuestras bajas.
Son prácticas habituales de las mu-
tuas la calificación a la baja de los
accidentes laborales, las altas pre-
maturas, el no reconocimiento de
accidentes in itinere. También es

Conversamos con el SOV de Madrid a propósito
de la campaña contra los accidentes laborales

El Trabajo Mata, las Mutuas rematan:

Desde el periódico Fragua Social publicamos una entrevista que
hemos realizado al SOV de Madrid sobre la campaña de accidentes
laborales: El Trabajo Mata y las Mutuas rematan. Como anarcosin-
dicalistas, no han sido pocas las veces que desde la Organización
CNT-AIT se han impulsado campañas como ésta denunciando una
de las principales consecuencias de la explotación laboral: la si-
niestralidad laboral. Sin embargo, debido principalmente al au-
mento de la precariedad entre las condiciones de trabajo de la
clase obrera han aumentado también los accidentes laborales, y se
hace por tanto más necesario que nunca denunciarla.
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frecuente que cuando un trabaja-
dor no se recupera lo suficiente-
mente rápido para las arcas de las
mutuas, se le presione hasta conse-
guir que pida el alta voluntaria de
la mutua y pase a ser tratado por la
Seguridad Social, con el perjuicio
económico que esto supone. Hay
que recordar que quien tiene la po-
testad, en primera instancia, para
reconocer un accidente como labo-
ral, son primero el empresario, y
luego la mutua.

Estas mutuas reciben un dinero de
los impuestos que pagamos, más o
menos un 10% de todo lo que paga-
mos a la Seguridad Social, así es co-
mo se subvencionan. El estado va
dándoles cada vez más funciones,
ya que, gracias a su deficiente trata-
miento y su falta de escrúpulos,
consigue ahorrar dinero.

Como militantes anarcosindica-
listas, nuestro papel debe consis-
tir en denunciar las
consecuencias de la precariedad
y la falta de previsión y seguri-
dad en los centros de trabajo y
luchar para que estas condicio-
nes mejoren y se cumplan. Sin
embargo, ¿cuál debe ser el papel
de nuestras organizaciones loca-
les y de la militancia anarcosin-
dicalista para plantar cara a la
siniestralidad laboral en los
puestos de trabajo?
En primer lugar tenemos que con-
cienciarnos nosotres mismes, y a
nuestros compañeres de la magni-
tud de este problema, la probabili-
dad de que cualquiera de nosotres
tengamos un accidente grave, y gra-
ve significa que nos dejará algún ti-
po de secuela, es de casi una entre
cien.

Además vemos importante que los
sindicatos realicemos campañas de
concienciación, nosotres tenemos
varios proyectos, estamos realizan-
do piquetes a diversas empresas y
entidades, hemos realizado varias
charlas y tenemos otras ya con fe-
cha cerrada. Sería importante que
la campaña fuera impulsada por los
distintos sindicatos en sus localida-
des, con esa intención vamos su-
biendo todo el material que
estamos produciendo a la web acci-
denteslaborales@sovmadrid.org.

El papel que debemos seguir es el
de luchar contra estos asesinos, pa-
ra ello lo primero es conseguir ente-
rarnos de dónde se realizan estas
prácticas peligrosas y de falta de se-
guridad y ya que el estado y los me-
dios ocultan los nombres de las
empresas, la solución transcurre
por montar una red de comunica-
ción obrera donde poder informar-
nos unos a otros de las empresas
que realizan estas prácticas y ac-
tuar contra ellas. Mediante la ac-
ción directa conseguir establecer
una mayor seguridad en los pues-
tos de trabajo.

A parte de las muertes produci-
das por accidentes laborales,
existen otras muertes produci-
das o derivadas de enfermeda-
des profesionales, que tampoco
se visibilizan y también están
producidas por las malas condi-
ciones de trabajo. ¿Qué podéis
decirnos de las enfermedades
profesionales y de las muertes
que producen?
A nivel mundial, la OIT maneja ci-
fras de alrededor de 5 muertes por
enfermedad laboral por cada una
debida a un accidente laboral, si ex-
trapolamos esto a nuestro país se

deberían estar produciendo unas
3.000 muertes anuales por enferme-
dad laboral. Sin embargo, en 2016,
el estado sólo reconoció 5 muertes
por enfermedad laboral, frente a las
623 muertes que reconoce por acci-
dente laboral.

La falta de registro es clara, y esto
tiene varias consecuencias muy gra-
ves para nosotres;

1º La falta de registro imposibilita
la localización de problemas, y por
tanto la implementación de medi-
das preventivas, lo que causará que
más trabajadores mueran por enfer-
medades que no han sido detecta-
das. Además, en los casos donde la
enfermedad es causada por agentes
químicos tóxicos de nueva introduc-
ción en el mercado, un buen segui-
miento sobre la salud de les
trabajadores podría evitar que llega-
sen a la cadena de consumo.

2º Se produce un grave perjuicio
económico para el trabajador; la
pensión por incapacidad es hasta
un 50 % más alta, si la incapacidad
es derivada de un accidente laboral,
en muchos casos, esto puede supo-
ner para la persona enferma que el
no reconocimiento de su enferme-
dad laboral, le condene a la indigen-
cia hasta su muerte.

3ª Supone de nuevo un trasvase
de dinero de las mutuas a la Seguri-
dad Social. Los gastos tanto en tra-
tamientos como en pensiones
derivados de las enfermedades pro-
fesionales debieran ser asumidos
por las mutuas, pero como la ma-
yoría se consideran enfermedad
común, todo el coste es asumido
por la Seguridad Social. De nuevo
denunciamos el papel de las mu-
tuas en el empeoramiento de nues-
tra salud y nuestras condiciones de
vida, conforme más competencias

se traspasan a las mutuas más ba-
jan nuestro derecho a la salud la-
boral, como demuestra el increíble
aumento de enfermedades labora-
les en las que no se concedió una
baja al trabajador, que pasan de
5366 en 2007 a 10.714 en 2016.

4º Por si todo lo dicho anterior-
mente fuera poco, cuando nos toca
acudir al INSS para jubilarnos por-
que nuestros trabajos nos han re-
ventado y ya no valemos para el
sistema capitalista, el endureci-
miento de los criterios médicos pa-
ra conceder pensiones de invalidez,
junto a las trabas administrativas,
hacen que muches de nosotres no
podamos acceder a una pensión, a
pesar de que no estemos en condi-
ciones de trabajar, y mucho menos
desde que este estado legalizara los
despidos por estar enferme.

¿Os gustaría añadir algo más
para acabar?
Nos parece importante resaltar que
los accidentes laborales son evita-
bles, que el problema no es que no
puedan evitarse las muertes en el
trabajo, sino que estados y empre-
sas no están dispuestos a invertir
el suficiente dinero para erradicar
este genocidio que suponen los ac-
cidentes laborales y enfermedades
profesionales. Es importante resal-
tar, aunque se mencionó anterior-
mente, que son 2.000.000 de
personas las que mueren cada año
en el mundo a consecuencia del
trabajo, que de ellas 12.000 son
niñes, ¡ ¡ ¡ cada año! ! ! Estas cifras
nos hablan de un genocidio silen-
ciado, que el capitalismo necesita
para mantener su enfermizo creci-
miento perpetuo, y que nosotres
estamos en la obligación de denun-
ciar.
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Reseña

Vivir la Anarquía, Vivir la Utopía

El nombre de Peirats nos es conoci-
do a todos por ser referente ineludi-
ble a la hora de estudiar el pasado
de la confederación, por su obra La
CNT en la Revolución Española.
Acostumbrados a leer historia del
anarquismo de parte de especialis-
tas y académicos, totalmente despe-
gados de la lucha, sorprende
descubrir mediante esta biografía,
que la más documentada, la más ri-
gurosa de las historias de la revolu-
ción española del 36, es también la
más valiente y la más comprometi-
da, al proceder de alguien que la vi-
vió en primera persona. Este es un
hecho que una vez más contradice
la presunción académica de una su-
puesta objetividad “avalorativa”, y
de un supuesto punto de vista neu-
tro, que no existe en ninguno de los
estudios burgueses acerca de la gue-
rra civil, como tampoco existe en es-
ta obra de Ealham, ni él lo
pretende.

Todavía nos admiramos más al co-
nocer la procedencia social y las
condiciones en que Peirats piensa y
escribe. Peirats nunca dejó de pre-
sentarse a sí mismo como “ladrille-
ro”, un trabajador que jamás ha
pisado una universidad, y que sin
embargo produce pensamiento polí-
tico e historia al más alto nivel. Es-
to va en contra de todo lo que nos
han enseñado acerca del conoci-
miento científico, al menos en cuan-
to a su procedencia e implicaciones
sociales. Esta biografía va a profun-
dizar en un tipo humano hoy casi
inexistente, y que es propio de la
cultura anarquista, la del obrero au-
todidacta, que con su fuerza de vo-
luntad y su motivación
revolucionaria va a vencer los con-
dicionamientos sociales que tien-
den a hacerle presa de la ignorancia
y del vicio y también de la pobreza,
de por vida. Pero, el que esto nos ex-
trañe a muchos en un primer mo-
mento, es síntoma de que el alma
de nuestro movimiento, que es
nuestra cultura, la vemos cada vez
más lejos en el pasado, la estamos
dejando atrás, junto a la conciencia
de pertenencia a la clase social que

la produjo, y que se nos está incul-
cando que ha desaparecido.

La fuerza de esta obra de Ealham
reside en esa perfecta síntesis de
biografía del militante e historia de
la organización, que nos permite ex-
traer fuertes lecciones para nuestro
presente, porque surgen cuestiones
que hoy todavía no hemos resuelto,
y que reaparecen una y otra vez en
la historia del movimiento liberta-
rio: el uso de la violencia, cuándo y
cómo usarla; apoyar la vía insurrec-
cionalista o trabajar la cultura popu-
lar para conseguir una revolución
colectiva y no impulsada por van-
guardias, que es lo que busca el
anarcosindicalismo; colaborar o no
con los organismos obreros no liber-
tarios e integrados en el sistema y
bajo qué condiciones colaborar; ad-
mitir o no el posibilismo de las do-
bles vías, la revolucionaria y la de
participación en las instituciones;
qué hacer con los que lo admiten,
los “reformistas”, y con los que tien-
den hacia un sindicalismo sin ideo-
logía, ¿es necesaria e inevitable la
coexistencia de tendencias dentro
de la CNT?, ¿o es la falta de debate
lo que lleva a la persistencia de dife-
rencias que no deberían de existir
en una organización que expresa
claramente sus principios anarquis-
tas?; necesidad de armonizar dife-
rentes formas de acción y de
formar a la base para evitar la viola-
ción de principios y de estatutos
por parte de camarillas autoritarias
que van a subvertir el orden de aba-
jo a arriba de las estructuras confe-
derales, el control de los liderazgos,
el cuestionamiento de todos los sím-
bolos y de todos los mitos; cómo lle-
gar al trabajador en una época en
que el capitalismo de consumo se
ha llevado su conciencia de clase y
cómo llegar a una juventud distan-
ciada del mundo del trabajo, estable-
ciendo puentes entre la cultura y la
mentalidad de la generación revolu-
cionaria con la presente. Las huel-
gas durante la I República y la
represión sobre los anarquistas, las
insurrecciones de los años 33 y 34,
la revolución anarquista del 36, los

sucesos de mayo del 37, las escisio-
nes desde antes de la guerra hasta
el exilio y luego en los años ochen-
ta, el choque de culturas entre los
viejos y los nuevos militantes du-
rante la Transición, la bajada de afi-
liación después del montaje policial
del Scala y la escisión.. .Todavía hay
que seguir analizando todo esto pa-
ra no quedar preses en una dinámi-
ca autodestructiva de división
interna y alejamiento de la reali-
dad.

Ante esto, Ealham no elude el dar
su opinión, sino que la señala en re-
petidas ocasiones, refiriéndose a la
oportunidad perdida de participar
en las Comisiones Obreras antes de
que los comunistas se hicieran con
su control, para introducir ideas
anarquistas y ganarse a la base de
trabajadores antes de la legaliza-
ción de la CNT para haber jugado
con ventaja después de la Transi-
ción frente a los otros sindicatos, y
sobre todo tratando el tema de las
escisiones con el sector más refor-
mista como hecho debilitante de la
confederación del que parece res-
ponsabilizar más a los “radicales”.

El debate queda abierto, y sea cual
sea nuestra opinión y estemos don-
de estemos habremos de trabajarlo
siempre, porque la fuerza de la
unión de los trabajadores surge de
la resolución crítica de las diferen-
cias, del debate y de la democracia
interna, y no de las purgas, ni del
unirse al que tiene el poder, porque
el poder no da la razón, pero la
razón sí va a dar la fuerza. No tene-
mos fe pero tenemos confianza en
nuestros valores, y creemos en el
TRABAJO y en la NATURALEZA,
como fuerzas intemporales que
guían nuestro movimiento. La vida
de Periats es un ejemplo. Donde es-
temos, utilicemos este libro para
leerlo y debatirlo en grupo y obte-
ner lección de la vida de Josep Pei-
rats, de su actitud, las actividades
que llevó a cabo, sus acciones, an-
tes, durante y después de la guerra,
su postura ante los problemas de la
confederación y de la sociedad en
que le tocó vivir, y hagamos lo posi-

ble por recuperar su obra, histórica,
política, y teatral. Si los militantes
como él, peones de la construcción,
campesinos, obreros fabriles. . .pu-
dieron, nosotros, nietos y bisnietos
de aquéllos, la mayoría con estu-
dios superiores y mejores condicio-
nes de vida, podremos. Vamos a
emplearnos a fondo en recuperar la
autodidáctica popular, la implica-
ción del trabajador en crear su pro-
pia cultura y forma de ocio, aunque
no esté de moda, esa que para Eal-
ham y la historia social británica
inaugurada por Thompson, son la
base de todo proceso revoluciona-
rio, y no lo dejemos de lado para
seguir el modelo de los grandes
sindicatos, ésos que sobreviven por
el capital estatal, más que por la
contribución de un clase trabajado-
ra que en su mayoría ya ha dejado
de estar sindicada. Es el camino du-
ro, porque hay que enfrentar la re-
sistencia de los prejuicios y de la
falsa conciencia, pero es el único
camino. Hacerlo bien, como mar-
can la ética y los principios, no hay
otra salida; nunca la hubo.

Aurora Belmonte

Vivir la anarquía, vivir la utopía.

José Peirats y la historia del anarco-

sindicalismo español.

Chris Ealham.
Alianza Ensayo, 2016.

José Peirats y la historia del
anarcosindicalismo español
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Los hechos transcurren en un geriá-
trico de unas ochenta plazas en la
provincia de Tarragona, concreta-
mente en un pueblo al norte de la
ciudad. El conflicto surge cuando al
fisioterapeuta le despiden verbal-
mente, por teléfono, de muy malas
maneras y con muy malas palabras,
cuando está de baja por una lesión
de rodilla y pendiente de interven-
ción quirúrgica dado que no podía
mantenerse en pie.

Este trabajador, -que llevaba en su
día más de cinco años de servicio-,
era además un buen compañero y
amigo del trabajador social, quien
mantenía en secreto su afiliación a
la CNT-AIT, desde hacía ya unos
cuantos años, incluso antes de resi-
dir en la provincia de Tarragona. Es-
te trabajador social le comenta
confidencialmente al fisioterapeuta
despedido, la posibilidad de que se
pase por el local del sindicato, in-
dicándole a quién dirigirse, dónde
y qué día podía hacerlo, a fin de sol-
ventar la inverosímil situación que
la empresa había generado para
con él.

El compañero fisioterapeuta así lo
hizo, y se iniciaron los trámites pa-
ra la resolución de su conflicto.
Mientras tanto en el centro de tra-
bajo el ambiente se enrarece y co-
rren rumores de un posible cierre o
retirada de los beneficios de que dis-
fruta el centro respecto a la Genera-
litat Catalana. Dichos rumores se
confirman cuando en una reunión
del Equipo Interdisciplinar (que
comprende enfermería, médico, tra-
bajador social, terapeuta ocupacio-
nal, psicóloga y animadora

sociocultural, y director), el direc-
tor, -aun cuando este no asistía nun-
ca a las reuniones como si
significase venir a menos y cuando
su obligación era asistir-, asiste y
confirma que la Generalitat, tras
seis años sucesivos de irregularida-
des y muchas de ellas no subsana-
das, retira la acreditación a no ser
que acepten un último recurso le-
gal que la empresa está estudiando
interponer. Así lo hace saber el di-
rector al equipo, pidiendo discre-
ción al respecto y calma.

A los pocos días comienza la soli-
daridad sindical con el compañero
fisioterapeuta y al centro llegan
mensajes por fax y llamadas pidien-
do que se le readmita y/o se le pa-
gue lo que le corresponde por el
tipo de despido y la antigüedad en
la empresa. Las tensiones entre la
plantilla son grandes pues hay par-
te del personal que teme por su
puesto de trabajo y la situación en
plena crisis económica en algunos
hogares era de un solo salario para
mantener varias criaturas y pocos
subsidios y ayudas…

Finalmente el trabajador social y
otr@s compañer@s afiliadas al sin-
dicato al saber de la lucha y de la
posibilidad de luchar por conservar
los puestos de trabajo realizan va-
rias asambleas, constituyen una
Sección Sindical en la empresa.
Plantean que quieren una reunión
informativa respecto a la situación
e intenciones de la empresa y una
serie de mejoras que posibilitarían
no perder la acreditación. Esto es
presentado al Director de la empre-
sa, y entonces es cuando la empre-

sa empieza a hostigar
contundentemente al trabajador so-
cial, llegándole a amenazar de
muerte…

El trabajador social cae convale-
ciente a causa de tanta presión y es-
tando de baja es despedido en el
mismo momento en que la empresa
es subrogada a STS Assistencial,
quien actualmente gestiona el geriá-
trico. Se demanda despido nulo y
se gana el juicio. En la primera sen-
tencia del Juzgado de lo Social de
Tarragona, se reconoce el despido
como fraudulento pues en el acuer-
do de subrogación pactan ambas
empresas quitar de en medio al de-
legado sindical y trabajador social.

Con esta primera sentencia el tra-
bajador se persona en el centro de
trabajo a preguntar cómo quieren
hacer para su reincorporación y se
encuentra una recogida de firmas
en contra de su reincorporación y
que de muy malas maneras la direc-
tora le dice que se marche, que es
persona non grata hasta que desde
las oficinas centrales de la empresa
digan lo contrario. Entonces recu-
rren la primera sentencia y hay
una segunda del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña que vuelve
a dar la razón al trabajador.

Finalmente se reincorpora a su
puesto, pero se encuentra con que
le obligan a cambiar el horario de
trabajo, no le reconocen la antigüe-
dad, le prorratean las pagas y apli-
can una retención fiscal
desmesurada para disfrazar el impa-
go de los salarios completos como
corresponde. Le hostigan constante-

mente, haciéndole el vacío, de-
negándole derechos fundamentales
constantemente, y sometiéndolo a
las tareas más burocráticas y con
mayor carga mental de trabajo, y
en ocasiones dificultándole las ta-
reas mediante acoso ascendente
por parte de la recepcionista admi-
nistrativa, quien recogió junto a la
directora y la trabajadora social en
su puesto, firmas en su contra an-
teriormente. La directora, sabedora
de que el trabajador sufre y padece
por la situación que vivencia muy
mal y que le ocasiona serios pro-
blemas de salud, se compromete a
hacer algo al respecto, incremen-
tando las situaciones de hostilidad
y hostigamiento en lugar de subsa-
narlas, en colaboración con el di-
rector gerente y la responsable de
recursos humanos, creando un cú-
mulo de circunstancias ficticias y
de sometimiento, a acoso laboral.

Todo esto ha sido demandado co-
rrespondientemente, y por parte de
la empresa se ha intentado ofrecer
dinero para que el trabajador clau-
dique, lo que el afectado, el sindi-
cato y el abogado del trabajador
han rechazado firmemente.

Finalmente, frente a todo esto se
organizó una campaña de acción
directa, que parece ser que ha dado
sus frutos. Ya que antes de la fecha
del juicio, la empresa y el sindicato
llegaron a un acuerdo, donde se le
reconocía todo lo que se exigía por
parte del sindicato y este solo se
comprometía a parar las acciones
contra la empresa, que le había
fuertemente dañado.

Victoria de la acción directa anarcosindicalista,

en el sector de la Geriatría en Tarragona

El pasado sábado 28 de abril de
2018, compañeros del S.O.V. de la
CNT-AIT de Elda realizaron un pi-
quete informativo en la Gran Aveni-
da de dicha localidad para
denunciar la cada vez más alta si-

niestralidad laboral entre la clase
trabajadora, debido a las condicio-
nes de precariedad en los puestos
de trabajo.
El piquete, que coincidió con el día
Mundial de la Seguridad y la Salud

en el Trabajo, tenía como objetivo
dar visibilidad y sensibilizar a les
vecines del pueblo sobre una reali-
dad que nos afecta a todxs como
clase obrera: el hecho de que todos
los días mueren en sus puestos de
trabajo al menos una o dos perso-
nas. Muchas veces no somos cons-
cientes de ello, porque los medios
de comunicación, simplemente, nos
lo ocultan.
Esta acción consistió en desplegar
una pancarta en la que se podía
leer «La precariedad mata. 600

muertes en 2017. Accidente labo-

ral=Terrorismo patronal» y se re-
partieron panfletos con un texto en
el que se daban cifras aproximadas
de accidentes mortales y graves a
nivel de estado español y a nivel
mundial, según datos «oficiales».
También se hacía un llamamiento a
la unión de todes les trabajadores
para exigir unas condiciones de
trabajo dignas y seguras.

SOV CNT-AIT Elda

Piquete informativo contra
la siniestralidad laboral en
Elda 28 de abril 2018
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Internacional

Es lamentable tener que informar
que algunes miembros de la Konfe-
derasi Serikat Pekerja Seluruh (KSP-
SI) participaron en un ataque contra
les miembros del PPAS, sección in-
donesa de la AIT de Yakarta, duran-
te una manifestación del Primero de
Mayo. En un estilo similar al de los
grupos fascistas que atacan a les li-
bertaries y se llevan trofeos, roba-
ron las banderas del PPAS y su
pancarta.

KSPSI es la única confederación
sindical que fue legal bajo el régi-
men de Soeharto, general del ejérci-
to Indonesio, que tomó el poder en
octubre del 1965, implantando un ré-
gimen de terror con una represión
brutal y millones de asesinatos.
Quizás esta sea la razón por la que

se creen legitimados a actuar así,
están acostumbrados a ser una
unión monopólica del régimen con
protección del estado. Sin embargo,
deberían sentirse avergonzados de
que sus miembros golpeen a otres
trabajadores, que se manifiestan rei-
vindicando justicia, durante un día
tan importante para la clase obrera

¡Trabajadors del mundo, los únicos
buenos sindicatos son los que están
controlados por les propies trabaja-
dors y que no van a la cama con los
patrones o el régimen!

¡Solidaridad con les compañeres de
PPAS contra todos los matones que
intentan intimidarlos!

Secretariado de la AIT

Matones del KSPSI atacan
a manifestantes del PPAS

Con motivo del día de lucha interna-
cional de les trabajadors, la AIT
envía saludos a todos les trabajadors
del mundo. Este Primero de Mayo,
estamos en las calles de diferentes
ciudades, recordando nuestra lucha
internacional contra la explotación
capitalista y por la autogestión de
les trabajadors. También luchamos
contra el Estado y sus instrumentos
que defienden el orden capitalista y
reprimen la resistencia.

La situación de la clase trabajadora
difiere tanto en el mundo como en
situaciones particulares. No obstan-
te, podemos ser testigos de tenden-

cias que son transnacionales en su
naturaleza. Uno es el aumento del
sentimiento xenófobo, que se usa pa-
ra oponer a los trabajadores entre sí
y confundirlos sobre la naturaleza
real de su explotación.

Muchas personas que trabajan sien-
ten las duras realidades de un siste-
ma que no está funcionando para
ellos. Donde aquellos que tienen ac-
ceso al capital obtienen la mayor
cantidad de recompensas mientras
la persona promedio lucha por so-
brevivir.

La realidad del desigual acceso a la
riqueza se siente a menudo más agu-

da en países con bajos salarios, alto
desempleo o en lugares con pobreza
masiva. La inmigración no es nada
nuevo y durante cientos e incluso
miles de años, la gente ha recorrido
el mundo en busca de una vida me-
jor.

Todas las tendencias políticas que
buscan culpar a les inmigrants por
el empeoramiento de la situación de
la clase trabajadora bajo el capitalis-
mo actúan como les idiotas útiles de
les patrones.

La AIT se basa en el internaciona-
lismo y la solidaridad de la clase tra-
bajadora. No aceptamos las ideas

que nos dividen en conceptos como
nación. Del mismo modo, reconoce-
mos que no existe un capitalismo
mejor basado en conceptos naciona-
les, como la estatalidad nacional.

No hay soluciones nacionalistas
para nuestros problemas. ¡El verda-
dero camino a seguir es realizar
nuestra lucha común y romper
nuestras cadenas!

¡Abajo el capitalismo y el Estado!

¡Les trabajadors no tienen naciones!

Secretariado de la AIT

La lucha internacional contra el capitalismo,
el nacionalismo y el Estado
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Actos 1 de Mayo Regional de Levante

Dossier 1º de mayo

Los sindicatos de la Regional de Le-

vante de la CNT/AIT nos hemos en-

contrado un año más en la calle

conmemorando el recuerdo de lu-

chas obreras revolucionarias pasadas

y en demostración de su vigencia y

necesidad actual. Los actos se han su-

cedido en diferentes localidades sien-

do la convocatoria Regional en la

pequeña ciudad de Alcoi. Aparte, los

sindicatos organizaron actos del 1º

de Mayo en Albacete, Elda y Barcelo-

na, donde el SOV de Tarragona orga-

nizó un acto conjunto con CNT

Catalunya y varios colectivos liberta-

rios.

En Alcoi, los anarcosindicalistas reco-

rrieron las calles, junto a varios gru-

pos de la FAI, con gritos y proclamas

propios de los sentimientos y princi-

pios anarcosindicalistas. Se cortaron

las calles, paralizando y obstaculizan-

do el servicio de transporte urbano

de la localidad. Durante la manifesta-

ción, la policía local intentó controlar

el desorden público que se estaba oca-

sionando con el corte de calles, pero

les resultó imposible. La manifesta-

ción anarcosindicalista alcanzó una

vez más la Plaza Al Azraq donde se

cerró el acto con la intervención de

varios compañeros de la regional. En-

tre los discursos más importantes en-

contramos el que reivindicaba la

importancia de la vertebración de

una organización obrera anarcosindi-

calista de masas, como garantía para

mantener las propias luchas de clase,

sin esperar nada de las organizacio-

nes, partidos y sindicatos responsa-

bles de la situación actual de miseria

social, tanto como de su origen y

mantenimiento, en aras del pacto

político y social adquirido con los po-

deres estatales y capitalistas a los

que se deben.

Además se refirió a la importancia

de la coherencia en principios y me-

dios de nuestra organización obrera,

y se recordaron los cientos de muer-

tos en accidentes laborales, en prisio-

nes y por la violencia machista, las

víctimas de la desatención sanitaria,

de la precariedad económica general,

etc… como parte de un sistemático

castigo a la pobreza y la disidencia a

manos del autoritarismo criminal de

las instituciones de la sociedad capita-

lista.

En Elda, el Sindicato de Oficios Va-

rios de la CNT-AIT salió en la mani-

festación con un nutrido grupo de

compañeras y compañeros, denun-

ciando la precariedad y señalándola

como la principal responsable de la

muerte de más de 600 trabajadores y

trabajadoras al año. Y animando a la

clase trabajadora a que se organice y

luche contra ella en los puestos de

trabajo.

Por otra parte en Barcelona, el SOV

de Tarragona organizó junto a CNT

Catalunya y otros colectivos liberta-

rios el 1º de Mayo. El acto comenzó

con un importante mitin, donde se

realizaron varias intervenciones pú-

blicas por parte de la de CNT Cata-

lunya -que presentaron el acto-,

CNT-AIT Tarragona leyó el comuni-

cado elaborado por el SP del Comité

Nacional de Gestión de la CNT-AIT.

Tras estas intervenciones lo hicieron

un colectivo en solidaridad con el

pueblo kurdo, un Sindicato de Traba-

jadoras a Domicilio, un colectivo de

lucha contra los CIES y dos colecti-

vos de apoyo a presos.

Tras las intervenciones y ya por la

tarde, la gente comenzó a organizar-

se por grupos, caminando hacia el lu-

gar desde el que iba a salir la

manifestación, que era el objetivo

principal de la jornada del primero

de mayo. Inmediatamente, los gru-

pos comienzan a alcanzar las Ram-

blas, como si de una pequeña

manifestación se tratara. La gente se

adentra en las callejuelas adyacentes

a las Ramblas y se atraviesa Vía Laie-

tana con una presencia policial des-

medida, produciéndose algunas

identificaciones. Algunos trabajado-

res han sido retenidos por la policía.

Se producen intentos por parte de los

reunidos de presionar para que les de-

jen entrar donde se encuentra el res-

to. Hay cierta tensión e

insatisfacción en el ambiente debido

a la desproporción policial, tanto por

la cantidad de policía, como por la

represión sufrida incluso antes de la

manifestación.

Se forma la cabeza de la manifesta-

ción que se ha convertido en una co-

lumna que alcanza

aproximadamente las mil personas,

banderas negras y rojinegras, pan-

cartas, todas hablan de la lucha de la

clase trabajadora. Los pasos de la

manifestación son acompañados por

el eco de varios petardos que explo-

tan alrededor de la manifestación.

Sin embargo, la policía quiere disol-

ver a los manifestantes. En las calle-

juelas estrechas, comienza la carga

policial. La represión cae sobre la

manifestación. Los esbirros del Esta-

do comienzan a golpear violenta-

mente a las manifestantes,

arrastrándolos y deteniéndolos. Se

vuelven a formar los grupos tras la

carga y los manifestantes siguen

hasta una plaza, donde se decide di-

solver la manifestación. La jornada

de lucha ha creado la tensión, pero

no ha terminado, dos personas han

sido detenidas y llevadas a la Comi-

saría de Les Corts. Mientras, se for-

ma un grupo de personas que se

dirige a la comisaría para exigir la

puesta en libertad de ellas.



"Dejad que se oiga la voz del pueblo"

estas fueron las palabras que Albert

Parsons pronunció ante el Tribunal,

que poco después le sentenció a

muerte en 1886. Y estas fueron las pa-

labras con las que se le recuerda 131

años después en todo el mundo, co-

mo a uno de los Mártires de Chicago.

En homenaje a estos militantes anar-

quistas, asesinados por el Estado y la

patronal en EEUU en 1887, todos los

años se convocan jornadas de lucha

el 1º de Mayo. Este reportaje no pue-

de abarcar de ninguna manera todos

y cada uno de los diferentes actos del

1º de Mayo que se realizaron en esta

jornada de lucha a nivel internacio-

nal.

A este efecto el Secretariado de la

AIT hizo pública una declaración titu-

lada La lucha internacional contra el

capitalismo, el nacionalismo y el Esta-

do.

Por otra parte, en España, la CNT-

AIT organizó varios actos, aparte de

los organizados por los sindicatos de

la Regional de Levante de la CNT-

AIT.

En Granada, la CNT-AIT organizó

una manifestación por la ciudad bajo

el lema Por la Autoorganización de la

clase trabajadora: Autogestión, Solida-

ridad y Lucha, que se inició en la

Fuente de las Batallas y que acabó

con un mitin en la Plaza Campo del

Príncipe. Durante el acto intervinie-

ronvariosmilitantes anarcosindicalis-

tas y colectivos anarquistas de la

ciudad. Entre las intervenciones la de

la Secretaria de la AIT, delegados de

Secciones Sindicales de CNT-AIT

que explicaron varios conflictos

abiertos contra Phone House y Zaku-

ro y colectivos de apoyo a presos.

Tras la manifestación y el acto, el sin-

dicato organizó un piquete contra el

Restaurante de comida japonesa Za-

kuro, donde la Sección Sindical man-

tiene un conflicto sindical por

despidos e impago de salarios, contra

la empresa.

En Cádiz, se reunieron los sindicatos

de la bahía gaditana, en un acto al

que acudieron los trabajadores y tra-

bajadoras anarcosindicalistas del

SOV de Cádiz, Chiclana de la Fronte-

ra y del Puerto Real, de la CNT-AIT.

El acto se desarrolló a la entrada del

Mercado de Abastos, que consistió

en un mitin donde hablaron varios

compañeros de estos tres sindicatos.

Las intervenciones discurrieron por

las referencias históricas a los márti-

res de Chicago, la traición de los par-

tidos socialistas y por la necesidad de

recuperar una conciencia obrera y

un sindicalismo revolucionario con

el fin de acabar con la explotación ca-

pitalista y el Estado, por la anarquía.

En el resto de la AIT, ZSP en Polonia,

organizó varias manifestaciones y pi-

quetes en Wrorclaw, donde en home-

naje a la jornada de lucha, dedicaron

la jornada a una campaña de propa-

ganda entre los trabajadores de la

hostelería con malísimas condiciones

de trabajo.

En Suecia los Amigos de la AIT, de la

organización Anarkosyndikalisternas

Flygande Cirkus salieron en manifes-

tación en Malmö. En Australia, la Fe-

deración Anarco Sindicalista (ASF),

la sección de la AIT en este inmenso

país, organizó varios actos, el más no-

torio, quizás, el que se celebró en Mel-

bourne, donde los trabajadores y

trabajadoras anarcosindicalistas orga-

nizaron como todos los años un acto

público en el Monumento en home-

naje a la lucha por la jornada de 8 ho-

ras.

En Varna, Bulgaria, los Amigos de la

AIT, del Sindicato Autónomo de Tra-

bajadores, organizaron una manifes-

tación pública a la que asistieron

militantes de Iniciativa Anarco-Sindi-

calista, sección serbia de la AIT, con

la intención de seguir manteniendo

relaciones en su trabajo de apoyo a

las organizaciones anarcosindicalis-

tas de los Balcanes.

En Colombia, la Unión Libertaria Es-

tudiantil (ULE-AIT) en Bogotá, orga-

nizó una manifestación y recorrieron

las calles en un 1º de Mayo anarcosin-

dicalista.

En Pekerja, Indonesia, la Hermandad

de Trabajadores Anarcosindicalistas

(PPAS), organizaron varios actos du-

rante este día del 1 de Mayo. Pese a

que no son oficialmente ni amigos de

la AIT, ni una sección, reproducimos

las actividades que realizaron, por las

relaciones de fraternidad que mantie-

nen con ASF y con algunas secciones

de la AIT. Ya que se hace realmente

importante por el trabajo de propa-

ganda y difusión de la AIT en Asia.

Durante el 1º de Mayo, PPAS parti-

cipó en una manifestación de trabaja-

dores junto a otros sindicatos.

Durante la misma, los anarcosindica-

listas de la Hermandad recibieron va-

rios ataques de algunos trabajadores

del sindicato KSPSI.

En Bangladesh, la Federación Anar-

co-Sindicalista de Bangladesh orga-

nizó junto a ASF (Australia), y

trabajadoras y trabajadores de dicha

localidad, un importante acto del 1º

de Mayo, donde se realizaron varias

intervenciones públicas de oradores

y una manifestación en una planta-

ción de té, donde las trabajadoras se

encuentran en lucha.

Dossier 1º de mayo

En memoria de los que cayeron,
ni un solo respiro, la lucha continúa
La IWA-AIT en el 1º de Mayo internacionalista
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