
En el pasado pleno regional de sindi-
catos de la CNT-AIT de Levante cele-
brado en Tarragona se acordó que la
sede y composición del Secretariado
del Comité Regional de Levante pasa-
ra al sindicato de Tarragona. Dicha
localidad asumió el secretariado tras
el fin del periodo de gestión del sindi-
cato de Albacete, que realizó una la-
bor admirable en tiempos
extremadamente difíciles para el
anarcosindicalismo en el estado es-
pañol. Cabe añadir que Tarragona es
el último sindicato en federarse a la
confederación regional del Este pe-
ninsular de la CNT-AIT, y con este
nuevo compromiso quiere mostrar
su determinación por la federación
de los sindicatos anarcosindicalistas,
y por los principios y valores de cohe-
rencia que representan la regional de
Levante y en general la CNT-AIT.

Es preocupante como algunos colec-
tivos y sindicatos que se reclaman an-
tiautoritarios, libertarios y
anarcosindicalistas se han dejado
arrastrar, en una confusión de ideas,
por la colaboración política con el
proceso nacionalista que quiere en-
frentar a la clase trabajadora, y en ge-
neral a toda la sociedad, en
españolistas versus catalanistas, ocul-
tando las verdaderas diferencias de
opresión y explotación que encarnan
las clases sociales en el capitalismo.

El nacionalismo invisibiliza las desi-
gualdades e injusticias sociales pre-
tendiendo unificar clases antagónicas
(empresarios y trabajadores, políticos
y súbditos), por el hecho de haber na-
cido o vivir en una zona u otra.

El patriotismo levanta además fron-
teras y muros, dividiendo y enfren-
tando a la clase trabajadora, a la par
que se pretenden diluir los conflictos
sociales.

Como si una trabajadora catalana
no tuviera más en común con una
murciana -por poner un ejemplo-,
que con un empresario que vive de

su explotación, por mucho que pue-
dan hablar o no el mismo idioma. De
más cerca o de más lejos, incluso del
otro lado de las fronteras, todos sufri-
mos igualmente la explotación labo-
ral y la arbitrariedad y tiranía del
Estado.

Así todo nacionalismo refuerza la
estructura del Estado: Solo hay que
ver cómo los denostados políticos ca-
talanes, responsables de las mayores
y más criminales recortes sociales de
todo el estado español en sanidad y
servicios sociales, pasan de ser recha-
zados en manifestaciones a ser vito-
reados y aclamados.

Es un hecho que con el mayor apo-
geo del fenómeno nacionalista, sobre-
todo en Catalunya, se han reducido a
una práctica residual y marginal los
hasta hace poco tiempo importantes
movimientos sociales (15M, marchas
contra los recortes sociales, apoyo a
la okupación, lucha contra los de-
sahucios, conflictos sindicales,...) en
aras del todo por la bandera y por el
Estado, ya sea catalán o español.

El nacionalismo tiene además un
componente irracional que lo hace
muy fácil de propagar y a la vez muy
complejo de afrontar, pues se enraíza
en lo psicológico e inconsciente al
instrumentalizar el sentimiento hu-
mano e individual de identidad y per-
tenencia de grupo.

Para contrarrestar esa tan potente
como engañosa arma del Estado/Ca-
pitalismo y de las clases dirigentes
que es el nacionalismo hay que re-
construir una auténtica cultura obre-
ra o popular, una consciencia de
clase trabajadora o de clases popula-
res, frente a quienes nos oprimen (im-
ponen sus decisiones e intereses), o
explotan para su beneficio particular
en sus empresas privadas, dependien-
do de sus caprichos y designios todas
nuestras condiciones vitales, incluso
nuestra propia existencia.

Los sindicatos, y en particular los
anarcosindicatos, por la voluntad
transformadora que poseen, tienen la
obligación de no limitarse a ser una
herramienta de defensa de los paupé-
rrimos “derechos” legales que nos
quedan a la clase productiva, dere-
chos además que sin capacidad para
ser defendidos se quedan en papel
mojado por muy ley que sean, y así
son vulnerados constantemente.

Los anarcosindicatos no deben con-
vertirse en abogados del cumplimien-
to de la ley laboral, sino que han de
promover unos valores y una cultura
populares, autónomos frente al po-
der, que representen la sociedad liber-
taria, es decir de libertad e igualitaria
que propugnamos. Y esa sea segura-
mente una prioridad muy olvidada
en los últimos años por un falso
“practicismo” que de tan poco prácti-
co nos ha acabado llevando a perder
el norte y a asumir los valores de
nuestros antaño enemigos.

Por nuevos estados, nuevos dirigen-
tes o nuevas patrias: nada!

Por la cultura obrera, por el ocio po-
pular, por la voluntad transformado-
ra y revolucionaria del pensamiento
y lucha libertarias: todo!

Secretaría general de la Confede-
ración Regional de Levante de
CNT-AIT.

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

Sexta época nº7 Verano 2018 Aportación 1€

ÍNDICE

Página 1
- Editorial.

Página 2
- Represión sindical y

explotación laboral en la
empresa Granja de Ves SL.
-Se constituye la Sección
Sindical de la CNT-AIT

en la Residencia Alábega.

Página 3
- Se mantiene el pulso anarco-
sindicalista contra Consum.
- Conflicto con la empresa
de limpiezas Garbialdi S.L.

Páginas 4-5
- Las armas de
la clase obrera..

- Constitución de Cieza
Núcleo Confederal CNT-AIT.

Páginas 6-7
- Entrevista a Ales Paya,
director del documental

La cifra negra.

Páginas 8-9
- Mujer, madre, trabajadora...

Página 10
- Juan Escudero Sánchez.

Página 11
- El Gran calentamiento.

Páginas 12-13
- Jo no vull presó per als
membres de La Manada.
- Ludopatía, alcoholismo

y contrarevolución.

Páginas 14-15
- El paradigma de la
Xyllela fastidiosa.

Página 16
- La I Conferencia Anarco-
Sindicalista en Bangladesh.

El anarco-sindicalismo y su
posición ante el nacionalismo



Sindical

2

El Sindicato de Oficios Varios de Al-
bacete de la CNT-AIT acordó, hace
unas semanas, la constitución de
una Sección Sindical de la CNT-AIT
en la empresa Granja de Ves SL situa-
da en el término municipal de Balsa
de Ves.

Nuestro sindicato sabía con quién
se enfrentaba, una empresa más, del
conjunto de empresas que pertene-
cen al conglomerado empresarial de
Grupo Sanchiz. Un grupo formado
por al menos unas quince empresas
que tienen diversas granjas de explo-
tación de animales, procesado de pu-
rines y gases y producción
energética. Un Grupo empresarial
que se presenta como una empresa
tecnológica que se adapta a las nece-
sidades actuales, pero que esconde
formas de explotación horribles en
sus centros de explotación.

La empresa Granja de Ves es uno
de esos centros de explotación, don-
de no solamente se explota a los ani-
males, sino que se explota también a
los trabajadores y trabajadoras que
la empresa tiene en sus instalacio-
nes, vulnerándose los derechos más
básicos de los trabajadores.

Esta empresa no solamente vulnera
los derechos de los trabajadores sino
que su política de empresa responde
a una sistemática vulneración de
ellos.

Se podría decir que una de sus
señas de identidad es la represión
sindical contra sus trabajadores y tra-
bajadoras. La empresa durante años
ha amenazado a los trabajadores y
trabajadoras que cualquier intento
de organización sindical en la empre-
sa supone el despido de cuantos tra-
bajadores y trabajadoras aparezcan
bajo las siglas de cualquier sindicato,
y menos aún si se trata de la CNT-
AIT, una organización que hunde
sus raíces en la autoorganización de
la clase trabajadora y en prácticas co-
mo la solidaridad y la acción directa,
tradiciones de lucha arraigadas en
los principios del anarcosindicalismo
y del sindicalismo revolucionario.

Nuestro sindicato lo sabía y por eso
se decidió constituir una Sección Sin-
dical de la CNT-AIT en la empresa y
llevar a cabo una lucha por la mejo-
ra de las condiciones desde diferen-
tes ámbitos.

Sin embargo, y como era de espe-
rar, el mismo día que la delegada de
la Sección Sindical en la empresa se
presentó ante la dirección de ésta, pa-
ra informar de la creación de la Sec-
ción Sindical de CNT-AIT, fue
despedida, como un claro ejemplo de
represión sindical y atropello de los
derechos más básicos de los trabaja-
dores.

Evidentemente la empresa asegura
que no ha despedido a nadie, sino
que ha finalizado el contrato tempo-
ral de nuestra compañera por el ser-
vicio que había sido contratada. Lo
que ellos no saben es que el sindica-
to al que se enfrentan es la CNT-AIT
y que si no nos conocen empezarán
a hacerlo.

El Grupo Sanchiz es ese tipo de
Grupo empresarial que saca el pecho
enorgulleciéndose de sus prácticas,
con respecto a los derechos de sus
trabajadores y trabajadoras, y el me-
dio ambiente. Pero nada de eso es
verdad. Granja de Ves es un centro
de explotación que no tiene límites,
donde explotación y represión sindi-
cal son el plato estrella de este gru-
po, y donde no solamente se

convierte a los animales en producto
de la explotación capitalista, sino
que también se explota a los trabaja-
dores y trabajadoras.

Discriminación sexual para retribu-
ciones, amenazas a los trabajadores
y trabajadoras para impedir que se
constituyan secciones sindicales y
organización entre los trabajadores,
discriminación a la hora de la distri-
bución de los turnos, imposibilidad
para disfrutar de vacaciones durante
los primeros 14 meses de trabajo,
falta total de suministro de agua po-
table, incumplimiento de las medi-
das de higiene y salud laboral, falta
total de plan de prevención de ries-
gos laborles, etc.

Nuestra organización anarcosindi-
calista no va a permitir que se repri-
ma sindicalmente a trabajadores y
trabajadoras que deciden romper el
silencio y organizarse bajo los prin-
cipios del sindicalismo revoluciona-
rio para luchar por sus derechos.

¡ ¡READMISIÓN COMPAÑERA
DESPEDIDA!! ¡ ¡BASTA DE PISO-
TEAR LOS DERECHOS DE LXS
TRABAJADORXS! !

Represión sindical y explotación
laboral en la empresa Granja de Ves SL

A finales del pasado mes de mayo
quedó formalmente constituida la
Sección Sindical de CNT-AIT en la
empresa Serviger XXI S.L. , y en la
Residencia Alábega, en Albacete,
con la finalidad de impulsar la de-
fensa efectiva de las trabajadoras
desde nuestras tácticas, acorde a
nuestros principios y finalidades,
y la organización asamblearia y
anarcosindicalista del conjunto de
las trabajadoras y trabajadores en
el centro de trabajo.

Serviger XXI SL no es una desco-
nocida para nuestra organización,

fue la empresa que quedó encarga-
da de la gestión de la Residencia
Alábega, ya que durante el año
2012, antes del cambio de su razón
social, nuestro sindicato mantuvo
un conflicto contra la empresa ad-
judicataria en ese momento, una
empresa constructora llamada
ASER, que en ese momento se
hacía cargo de la gestión de la Resi-
dencia. Aquel conflicto se inició
debido a los atrasos en los pagos
de las nóminas y a las irregularida-
des del concierto que mantenía la
empresa, al amparo del Estado con

el gobierno de la Comunidad, que
velaba y sigue velando por los inte-
reses de las grandes empresas.

Cuando se comunicó a Serviger
XXI SL la constitución de la Sec-
ción Sindical, inmediatamente la
delegada comenzó a utilizar uno
de los tablones sindicales con pro-
paganda anarcosindicalista para
que pudieran leerla el resto de
compañeras, así como algunas de-
claraciones de la Sección. A los po-
cos días, el Comité de Empresa se
enteró de la constitución de una
Sección Sindical; día que coincidió

con la desaparición de la propa-
ganda que la delegada había pues-
to en el tablón de la CNT-AIT,
pero ante atropello la Sección res-
pondió contundentemente con
una declaración denunciando los
hechos, que ha sido suficiente pa-
ra que éstos hechos no se hayan
vuelto a repetir.

En este momento, la Sección Sin-
dical de la CNT-AIT está haciendo
frente a la empresa, que se niega a
reconocer los derechos que ésta
tiene, alineándose y apoyándose
en el Comité de empresa. Como
no puede ser de otra manera, una
vez más, el anarcosindicalismo da
cuenta de que en los centros de
trabajo no solamente los trabaja-
dores y las trabajadoras deben ha-
cer frente a la patronal, sino a
todo un conjunto de explotados
que se ponen al lado de sus jefes.

Se constituye la Sección Sindical

de la CNT-AIT en la Residencia

Alábega



El pasado 2 de agosto, el Sindicato
de Oficios Varios de Albacete de la
CNT-AIT se ha solidarizado con el
conflicto que mantiene CNT Barce-
lona, por el despido de un compañe-
ro en Consum. El conflicto empezó
cuando el trabajador acudió al fune-
ral de un familiar, y la empresa le
exigió que recuperara los días que
no había trabajado, entre otras co-
sas.

Sin embargo, el trabajador, afiliado
a la CNT, no iba a permitir que se pi-
sotearan sus derechos, recibiendo co-
mo represalia de la empresa, el
despido. Tras este hecho, CNT Bar-
celona abrió el conflicto e hizo un
llamamiento a la solidaridad que im-
pulsó a nuestro sindicato a solidari-
zarse con éste conflicto. De esta
forma, varios compañeros se lanzan
a las puertas de los supermercados
Consum de Albacete, para apoyar al
compañero despedido, exigiendo su
readmisión y el respeto de los dere-
chos de los trabajadores en los cen-
tros de trabajo, llamando al boicot
contra la empresa, e incitando a los
trabajadores a la organización y ac-
ción directa.

Durante el piquete, unos ocho com-
pañeros de nuestro sindicato se han
concentrado en las puertas del super-
mercado Consum situado en Calle
Arquitecto Vandelvira, informado
del origen del conflicto, así como de

otros conflictos anteriores que nues-
tro sindicato había mantenido contra
la empresa, de sus prácticas habitua-
les, etc… Al poco de iniciar el conflic-
to, vemos cómo la encargada, quien
había sido informada por dos com-
pañeros del conflicto y de las deman-
das que exigíamos, sale a la calle y
comienza hacer fotos, tratando de
amedrentarnos.

Tras unos 10 minutos se ve llegar
un coche de la policía nacional,
quien charla un rato con las dos per-
sonas que parece habían llamado, y
más tarde, se les une un policía de
paisano que se identifica como po-
licía y posiblemente miembro de la
Brigada de Información, junto con

dos policías nacionales más. El pi-
quete transcurre con la normalidad
que permite la situación, y los pan-
fletos sobre el conflicto nos los qui-
tan de las manos trabajadoras y
trabajadores que pasan por las ca-
lles, expresando su apoyo al conflic-
to.

Al poco, uno de los policías empie-
za a exigir identificación, y se inicia
una discusión entre los militantes
del sindicato y los policías. Final-
mente los trabajadores deciden faci-
litar su filiación a la policía y, tras
su retirada de la escena, permiten
que regrese la normalidad a la vía,
con la labor informativa de nuestro
sindicato.

Aprovechamos este momento para
denunciar la situación de represión
que la policía nacional dirige contra
nuestra militancia en Albacete, y a
la que se enfrenta nuestro sindicato
cada vez que nuestra organización
anarcosindicalista local decide orga-
nizar cualquier tipo de acción en
defensa de la clase obrera. Estamos
seguros de que sus ficheros consti-
tuyen una fuente importante de in-
formes y listas negras de militantes
de nuestra organización.

Desde nuestro Sindicato de Oficios
Varios de Albacete de la CNT-AIT
exigimos la inmediata readmisión
del compañero despedido por Con-
sum y que esta empresa respete el
derecho de los trabajadores y traba-
jadoras a poder organizarse en sus
puestos de trabajo y defender sus
derechos. Consum sabe que, cuanto
más tarde en resolver este conflicto
más daños le va a costar. La lucha
anarco-sindicalista fundada en la
solidaridad internacional de todas
las trabajadoras y trabajadores y la
acción directa son los principios y
la táctica de nuestra lucha obrera
revolucionaria.

CONSUM SABE LO QUE LE ESPE-
RA SI NO CEDE ANTE LOS TRA-
BAJADORES

¡READMISIÓN SIN REPRESALIAS
NI ARTIMAÑAS!

Se mantiene el pulso anarco-
sindicalista contra Consum
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El Sindicato de Oficios Varios de Ta-
rragona de la CNT-AIT ha abierto
conflicto contra la empresa de lim-
piezas Garbialdi SL, que cubre el
servicio de limpieza en el Hospital
Juan XXXIII de Tarragona, con el
objetivo de denunciar la situación
de impagos que sufre una compañe-
ra del sindicato.

Después de 11 años trabajando do-
mingos y festivos sin cobrar lo que
por ley le corresponde, y después
de intentar en vano que la subcon-
trata del servicio Garbialdi SL reco-
nociera su derecho y regularizara
la situación, lo denunció ante la jus-
ticia, que le dio la razón y condenó

a Garbialdi SL a pagarle la cantidad
que le correspondía.

Ésta empresa explotadora, al igual
que otras muchas empresas parasi-
tarias de la sanidad, se dedica a co-
brar del Estado, que les adjudica los
contratos por medio de prácticas co-
rruptas cada vez más normalizadas
y generalizadas dentro del Estado,
por medio de sobornos y amiguis-
mo, y que practica con sus trabaja-
doras todo tipo de trampas y
fraudes en la contratación y los sa-
larios.

Sin embargo, éstas empresas apro-
vechándose de la lentitud del apara-
to judicial, su complejidad y el alto

coste económico de ésta, ha recurri-
do dicha sentencia.

Mientras que para ellos los costes
judiciales no suponen un gasto ex-
cesivo, los trabajadores debemos
costearnos los procesos judiciales,
y el tiempo que tarda nos daña
económica, psicológica y físicamen-
te. Por todo ello volvemos a recono-
cer que la justicia está diseñada
para el poder y para la clase capita-
lista, no para la clase trabajadora.
En éste sentido, solo la acción direc-
ta responde como la única vía posi-
ble para la resolución de los
conflictos sindicales.

Desde la CNT-AIT no estamos dis-

puestos a quedarnos de brazos cru-
zados y no vamos a permitir todo
este tipo de abusos que deterioran
los servicios sanitarios.

Invitamos a la clase trabajadora a
denunciar esas prácticas y a estas
empresas, y exigimos a los respon-
sables que saquen y alejen sus su-
cias manos de la sanidad, y en
particular a Garbialdi, y le exigi-
mos que pague lo que debe a nues-
tra compañera inmediatamente, y
que respeten los derechos de los
trabajadores.

SOV. CNT-AIT Tarragona.

Conflicto con la empresa de limpiezas Garbialdi S.L.

Sindical
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Entre las armas de la clase obrera y
junto al boicot y el sabotaje, se en-
cuentra la mejor herramienta con la
que cuentan las trabajadoras y traba-
jadores: la huelga. Sin embargo, no
existe entre la clase trabajadora nin-
guna herramienta definitiva, todas
juegan su papel específico en la gue-
rra de clases, y muchas veces se inte-
gran automática e
inconscientemente en las luchas. Co-
mo no podía ser de otra manera, la
huelga es un arma tan vieja o más
que el propio movimiento obrero. A
lo largo de la historia, las huelgas
han servido para mejorar las condi-
ciones laborales y de vida de la clase
trabajadora, pero no se ha reducido
únicamente a ésto, ha sido capaz de
iniciar y preparar a la clase obrera
para poner en marcha procesos revo-
lucionarios que aspiraban a la trans-
formación de la sociedad.

Tanto en el pasado, como el presen-
te, ha habido muchas huelgas y el es-

tudio y el análisis de ellas nos
inspiran grandes valores culturales
que permitían reconocer una distin-
ción más allá de las características
meramente económicas entre la cla-
se trabajadora y la clase capitalista y
propietaria. En el pasado existía una
cultura obrera anarquista, que per-
mitía reconocer esta distinción con
total claridad.

En el pasado, muchas huelgas des-
tacaron por sus conquistas y sacrifi-
cios y es de ellas y también de las
que no consiguieron alcanzar sus
éxitos de las que debemos aprender.

Una de éstas huelgas la podemos si-
tuar en el año 1934. En aquel año,
ya bien entrada la II República, tras
una serie de torturas en una cárcel
de Zaragoza se produjo la convoca-
toria de una huelga de doce horas
en protesta por dichos maltratos. El
gobernador civil declaró la huelga
ilegal y dio la orden de despedir a
los trabajadores que la habían secun-

dado. La vuelta al trabajo supone
multas económicas de hasta 200 pe-
setas y en el caso de conductores de
tranvía no solamente no son despe-
didos, sino que se les retiran los car-
nets de conducir. En solidaridad con
los trabajadores que a su vez se
habían solidarizado con los tortura-
dos de la cárcel, se amplía la huelga
hasta hacerse indefinida hasta que
fueran readmitidos los despedidos y
retiradas las multas. Las muestras
de solidaridad con los trabajadores
van a llegar del resto de la provin-
cia. Se producen manifestaciones en
los diferentes municipios, pero tam-
bién del resto del Estado. En Barcelo-
na, los centros obreros se ofrecen a
cuidar a los hijos de los trabajadores
en huelga para ayudar a sus padres
a que continúen la lucha. Con este
objetivo, fletan un tren con 150
niños rumbo a Barcelona, donde fa-
milias obreras se encargarán de aco-
gerlos mientras dure la huelga. Al

final tras 36 días de huelga, el go-
bernador se ve obligado a retirar las
multas, se retiraron las sanciones
impuestas y los trabajadores tuvie-
ron que ser readmitidos en sus
puestos de trabajo.

Otra de las huelgas más interesan-
tes ha sido la Huelga de La Cana-
diense, un conflicto obrero en 1919
que supuso la consecución de la jor-
nada de 8 horas en toda Cataluña, y
uno de los hitos más importantes
del movimiento obrero en la España
revolucionaria. El 5 de febrero de
1919, la empresa Barcelona Trac-
tion, Ligth and Power Company
Ltd. despidió a ocho trabajadores de
las oficinas de la compañía eléctri-
ca: Riego y Fuerzas del Ebro, más
conocida como “La Canadiense”. El
motivo principal del despido fue
querer constituir un sindicato al ha-
ber visto empeoradas sus condicio-
nes de trabajo. Inmediatamente,
otros 117 trabajadores van a la huel-

De la huelga salvaje a la autogestión generalizada

Las armas de la clase obrera
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ga en solidaridad con los despedi-
dos, y la empresa despide también a
todos ellos. Con ésta acción por par-
te de la patronal, se inicia la huelga
de La Canadiese que llegará a durar
44 días. Una vez constituido el Co-
mité de Huelga comienzan los pro-
blemas de suministro eléctrico y la
ciudad se resiente. Los trabajadores
deciden acudir a los anarcosindicalis-
tas de la Confederación Nacional
del Trabajo, y ésta extendió la huel-
ga a los encargados de la lectura de
contadores y se formaron cajas de
resistencia que llegaron a recaudar
hasta 50.000 pesetas en una sola se-
mana.

El día 23 se sumaron los operarios
de la empresa Energía Eléctrica de
Cataluña, que era la otra gran em-
presa suministradora de electricidad
de Cataluña, por lo que la capital
quedó totalmente paralizada afectan-
to también a ciudades y pueblos de
toda la región.

El 5 de marzo, el gobierno ordena
al Capitán General Joaquín Milans
del Bosch, que dictamine la moviliza-
ción forzosa de todos los hombres
entre los 21 y 38 años, pero es un
fracaso, ya que todos los moviliza-
dos desertan al ser reclutados, si-
guiendo las consignas de los
anarquistas.

El análisis de las huelgas nos ofre-
ce la posibilidad de reflexionar y re-
conocer las características
fundamentales. La huelga tiene siem-
pre un componente colectivo, y es el
resultado de la solidaridad y el prin-
cipio de asociación.

A día de hoy, la huelga ha perdido
parte de su sentido, causada por dife-
rentes factores. Durante los últimos
años hemos vivido varias huelgas ge-
nerales, las cuales se han saldado,
en todos los casos, con aplastantes
derrotas para la clase trabajadora.

Ésto principalmente se ha debido a
una falta de capacidad por parte de
la clase trabajadora para obligar a
las clases capitalistas y al Estado a
renunciar a sus intenciones. Ésta in-
capacidad se ha debido principal-
mente a causa de un
desconocimiento total de lo que sig-
nifica realmente una huelga.

Como no puede ser de otra mane-
ra, la clase trabajadora ha aprendido
y sigue aprendiendo de su historia y
de sus luchas. Sin embargo, de ese
conocimiento, las clases capitalistas
también han extraído y extraen im-
portantes lecciones de ella. Podemos
decir entonces, que la experiencia
en las luchas sociales y laborales se
convierte en un conocimiento de pri-
mer orden en tanto que intervienen
multitud elementos propios de la es-
trategia en los conflictos.

El Estado y la patronal ha buscado
obstaculizar el derecho a la huelga
de innumerables formas, entre ellas
regularizando el aviso de huelga con
anterioridad, garantizar el cumpli-
miento de servicios mínimos y res-
petar el derecho al trabajo -o mejor
dicho, sabotear las huelgas median-
te el esquirolaje- o incluso definir
cualquier tipo de responsabilidad
frente al sabotaje y bienes de la ma-
quinaria empresarial a los comités
de huelga. Es evidente que lo que es-
tas medidas han buscado siempre ha
sido minimizar el daño económico y
moral que la clase trabajadora pue-
de infligir al suspender el trabajo a
las clases capitalistas. En éste senti-
do, las huelgas se convierten en en-
frentamientos donde a lo que se
aspira es a cortar el flujo de riqueza
a los capitalistas y colapsar el siste-
ma económico y político.

Sin embargo, éste enfrentamiento
supone también de la misma mane-
ra, que los huelguistas dejan de co-

brar una parte de sus salarios que
les permiten cubrir sus necesidades.
En éste sentido, la huelga se presen-
ta como un conflicto de desgaste, un
pulso en el que la clase trabajadora
debe aguantar el tiempo que sea ne-
cesario para conseguir una victoria,
al mismo tiempo que pone en mar-
cha todas las armas con las que
cuenta.

El objetivo del Estado y del capital
es poner al margen de la ilegalidad
las prácticas de acción directa de los
trabajadores, con el fin de poder mo-
tivar una persecución contra éstas
mismas prácticas y convertir la huel-
ga en un instrumento inocuo, que
no pueda generar ningún tipo de
pérdidas al capitalismo.

Frente a esto la clase obrera debe
reivindicar el papel genuino de las
huelgas, que debe suponer ser un
enemigo de la regulación y las limi-
taciones legales. Las huelgas se ha-
cen, o no, en base a la capacidad y
fuerza del momento, en la que se
busca arrancar alguna conquista al
enemigo. Se trata de unos eventos
difíciles de afrontar, donde entran
en juego los valores propios de una
revolución, codo a codo con nues-
tros compañeros y compañeras de
clase.

Las huelgas deben desbordar las
mismas convocatorias, generalizar
las acciones de desobediencia y los
piquetes, paralizar las ciudades. De-
ben conseguir que estas jornadas de
lucha sean indeseables para las em-
presas y para el Estado, porque en
esta característica reside su efectivi-
dad. Devolver a la huelga el carácter
que la hacía efectivamente un arma
de la clase obrera, principalmente el
psicológico, por medio del cual haga
morder el polvo moral y psicológica-
mente a la clase capitalista.

La defensa de la huelga debe consis-

tir principalmente en impedir que
ésta acabe siendo un mero ejercicio
de protesta en manos de sindicatos
del poder al frente de un movimien-
to obrero rendido y derrotado. La
huelga es la manifestación más ge-
nuina de la lucha de clases y es por
ello que debe generar respeto y ad-
miración para las trabajadoras, y
debe sacudir de terror a los capita-
listas.

La respuesta a la represión y a la
institucionalización de la huelga co-
mo una herramienta inocua para el
capitalismo y el Estado es la de rei-
vindicar la huelga como herramien-
ta de lucha esencialmente
conflictiva. Ante la criminalización,
la represión y los intentos por parte
de algunas organizaciones de con-
vertir la huelga en una mera reivin-
dicación pacífica e inocua, nosotros
queremos reivindicar los piquetes,
los sabotajes, los cortes de carretera,
la paralización de las ciudades, y, a
fin de cuentas, la lucha, como el
verdadero sentido irrenunciable de
cualquier día de huelga.

La huelga general debe ser el pri-
mer movimiento de la clase obrera
que de comienzo a la revolución. El
inicio de un conflicto de clases de
manera generalizada, y de la con-
frontación entre la clase capitalista
contra la clase obrera organizada y
revolucionaria en las calles, que su-
ponga la destrucción del monopolio
de la violencia del Estado y de sus
fuerzas de orden público, la colecti-
vización y socialización de los me-
dios de producción y consumo entre
la clase trabajadora y la creación de
una sociedad fundada en las asam-
bleas y no bajo el principio de auto-
ridad.

Un CeNeTista.

El pasado junio quedó constituido
núcleo confederal de CNT-AIT Al-
bacete en la localidad murciana de
Cieza.

La presencia de afiliación del sov
en este municipio y la situación de
desamparo de la población trabaja-
dora ante unas condiciones labora-
les infrahumanas, principalmente
en el campo y en las cooperativas
agrarias, sumado a las consecuen-
cias de deterioro medioambiental,

el paro, la falta de alternativas a la
economía de trabajo descualificado
y basado en el monocultivo.. .han si-
do motivo suficiente para intentar
recuperar el sindicato que en su día
llevó a cabo la colectivización de
las tierras y las fábricas en este pue-
blo. Hoy como entonces, Cieza que-
dará integrada en la regional de
Levante, base sólida desde la que
expandir de nuevo la Confedera-
ción.

El propósito de formación de este
núcleo ha sido primeramente el de
dar a conocer a la sociedad local y
fomentar la implantación del sindi-
cato mediante la labor de propagan-
da, actos culturales, y campañas
sindicales adaptadas a las necesida-
des locales en la esperanza de que
cobre vida de nuevo el sindicato
conforme se organice la resistencia
a la patronal, bien cimentada en la
cultura autogestionaria libertaria, y
dirigida hacia el fin de la revolu-

ción anarquista. Ya se ha iniciado
una primera campaña contra la ex-
plotación agrícola en campo y al-
macenes de manipulado
hortofrutícola, fundamentalmente
por el respeto a los derechos labo-
rales y el reconocimiento de las
secciones sindicales, mínimas con-
diciones que no podrán hacerse
efectivas sin su defensa constante
por parte de los propios trabajado-
res.

Constitución de Cieza Núcleo Confederal CNT-AIT
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¿En qué momento te planteas
hacer este documental?
En 2011 yo terminaba de estudiar
el ciclo formativo de grado supe-
rior de audiovisuales y un colega
me planteaba la idea de hacer un
documental sobre el caso de Ma-
nuel Cerezo. Este hombre denuncia-
ba haber sido víctima de un
montaje policial, con una condena
por asesinato de 30 años de cárcel.
A mitad de la condena se fugó y es-
tuvo unos 10 o 12 años viviendo en
clandestinidad hasta que fue de
nuevo capturado y encerrado. En-
tonces empezamos por su caso pa-
ra intentar demostrar ese montaje
policial que él denunciaba, pero
pronto empezamos a sumar más ca-
sos como el del 4F y otros muchos.
En todos estos casos, las torturas
siempre estaban presentes y nos pa-
recían igual de graves los casos de
torturas que los de montajes poli-
ciales. A partir de ese momento em-
pezó la fase de documentación y
guionización, una fase que fue bas-
tante larga en la que, a medida que
íbamos avanzando, el guión se nos
iba haciendo cada vez más gordo y
me iba dando cuenta de que todo
eso no cabía en una película, enton-
ces decidí cortar el guión en dos y
dejar el tema de los montajes para
una segunda parte y centrarme úni-
camente en los casos de tortura y
todo tipo de vulneraciones a los de-
rechos humanos cometidos por fun-
cionarios públicos. Uno de los
factores que más me incitó a ello
fue contar con todo el trabajo de
Cristina, una compañera que esta-
ba en ese momento haciendo una
tesina de final de máster en la que
analizaba un archivo de la Coordi-
nadora para la Prevención y De-
nuncia de la Tortura en la que

había mil sentencias por casos de
violencia institucional.

Cuando empezamos a hacer el
guión, la idea era cumplir 3 objeti-
vos: el primero visibilizar este tipo
de abusos y de vulneraciones a los
derechos humanos, en segundo lu-
gar analizar la impunidad con la
que los agentes actuan y en tercer
lugar, mostrar al espectador una se-
rie de ejemplos de victorias de la
sociedad civil en el avance de la
erradicación de la tortura y animar-
la a sumarse a estas luchas para
que estas prácticas desaparezcan,
porque, si alguien tiene que pelear
por los derechos humanos es la so-
ciedad civil, ya que nada se puede
esperar de gobiernos, partidos polí-
ticos e instituciones del estado.

¿Como definirías la tortura y
los abusos policiales en el esta-
do español, como hechos aisla-
dos o prácticas habituales?
No sé si puedo darte una respuesta
sobre esto porque yo no soy
ningún experto. Yo me he limitado
a recopilar las investigaciones de
otros, como la Coordinadora para
la Prevención y Denuncia de la Tor-
tura. Esta coordinadora recopila el
trabajo de 50 organizaciones de to-
do el estado que trabajan por los
derechos humanos. Ellos recogen
casos, los contrastan y publican un
informe anual. Desde el año 2004
hasta ahora tiene recogidos casi
10.000 denuncias y como ellos mis-
mos aseguran, los casos que ellos
recogen son una mínima parte por-
que la gran mayoría de casos no se
denuncian porque la gente tiene
miedo o no cree que vaya a conse-
guir nada denunciando y se arries-
gan con toda probabilidad a ser
contradenunciados como se ha de-

mostrado en muchas ocasiones. Y
es esa impunidad la que genera esa
enorme cifra negra, porque la im-
punidad sí que se puede decir que
es sistemática; de los casos que se
denuncian no llegan a demostrarse
los hechos en sede judicial ni el 1
por ciento. La razón es que es muy
difícil demostrar los hechos en se-
de judicial y esto es lo que se cuen-
ta en la película. La impunidad no
nos deja cuantificar la amplitud
real del fenómeno de la violencia
institucional porque si los hechos
no se denuncian no se pueden
calcular.

El título completo del documen-
tal es: La cifra negra de la vio-
lencia institucional.
¿Denunciar sirve para algo
cuando la violencia es institu-
cional?
Denunciar sirve para poco pero me-
rece la pena, es por eso que te con-
taba, aunque sepamos que
denunciar no nos va a servir para
que ese agente sea condenado, sí
que sirve para que quede registra-
do y es importante que se cuantifi-
que el fenómeno porque si no, es
difícil poner remedio, así que, aun-
que solo sea para sumar un núme-
ro a una cuenta de denuncias que
ha habido ese año, aunque solo sea
para eso, ya merece la pena. Por
otro lado también hay que ser opti-
mistas y pensar que si no hacemos
nada está claro que no vamos a
conseguir nada. Si queremos conse-
guir algo podemos recurrir a la
coordinadora, que lleva trabajando
en ello con mucho empeño desde
el 2004. El trabajo que están hacien-
do merece la pena y es importante
contribuir a esa denuncia que ellos
hacen. Si no se quiere denunciar

en sede judicial, al menos denún-
cialo buscando una justicia social
y comunícale tu caso a la coordi-
nadora.

¿En tu investigación contactas-
te con policías o carceleros que
despreciaran las palizas y la
tortura?, ¿tuviste ocasión de en-
trevistar a algunx de ellxs?
Entrevistamos a José Martínez. Él
era sargento de la guardia urbana
de Barcelona y nos comentaba que
en alguna ocasión fue testigo de
torturas y nos hizo ver como fun-
cionaban las cosas dentro del cuer-
po. Las dificultades que tiene un
agente cuando ve un delito de este
tipo y quiere denunciarlo, son que
se encuentra con el resto de com-
pañeros en su contra, porque si lo
hace lo van a criticar, lo van a mi-
rar mal, le van a putear. Nos contó
un caso en el que unos antidistur-
bios habían detenido a unos cha-
vales en el barrio de Gracia de
Barcelona, se los habían llevado a
la comisaría y allí los habían infla-
do a palos, tanto que uno de los
antidisturbios había tenido que pe-
dir una fregona. El agente al que
se la pidieron, preguntó para qué
querían una fregona y le dijeron
que se metiera en sus cosas. Fue
cuando el agente bajó y vio el per-
cal, los charcos de sangre y todo.
Fue este agente el que contó lo su-
cedido a José Martínez que no es-
taba de servicio en aquel
momento. Entonces el sargento
quería denunciarlo, el agente que
había sido testigo no queria por-
que tenía miedo, pero el sargento
igualmente quiso denunciar por-
que pensaba que era su obligación.
Entonces lo denunció a los supe-
riores y esa denuncia que hizo al

Entrevista a Ales Payá
director del documental La cifra negra

El pasado 1 de marzo se proyectaba por prime-
ra vez, en la Cineteca de Madrid, la película
documental La cifra negra del director Ales
Payá. El documental es una denuncia contra
la tortura institucional (la tortura siempre es
institucional porque solo puede ser tortura si es
practicada por un funcionario público o por al-
guien enviado por un funcionario público) en el
estado español y muestra casos reales de ma-

los tratos, vejaciones y violaciones de dere-
chos humanos por parte de policías y
funcionarios de prisiones con la complicidad
de jueces y fiscales, siendo la mayoría de los
casos que muestra la película, probados en los
tribunales (de los 25 casos que aparecen en la
película, solo 5 de ellos han sido probados en se-
de judicial).

Desde el día de su estreno, el documental ha

recorrido una buena parte del estado español,
siendo proyectado lo mismo en cines comer-
ciales que en centros sociales. A finales de
abril recibía el premio a mejor largometraje
en el Festival de Cine y Derechos Humanos
de San Sebastián. Desde Fragua social esta-
mos seguros de que todavía dará mucho de
que hablar. A continuación reproducimos la
entrevista con su director Ales Payá.
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jefe de la guardia urbana se quedó
dentro de un cajón, no sirvió para
nada y es más, el sargento vio có-
mo sus compañeros le criticaban y
la decían cosas como ¿Para qué ha-
blas, para qué cuentas nada?, ¿a ti
qué más te da? Si son los okupas
de Gracia, si se han llevado unas
ostias pues bien que les habrán ve-
nido».

También contactamos con un ex
guardia civil con el que hablamos
por teléfono pero no quiso ser en-
trevistado finalmente porque le
entró miedo de sufrir represalias.
En la conversación por teléfono
nos contaba que cuando se detenía
a una persona inmigrante, los ma-
los tratos, los guantazos, los insul-
tos, las vejaciones eran algo
sistemático, lo extraño era que no
ocurriera. Si se detenía por la calle
a un inmigrante por lo que fuera,
había que humillarlo, era lo nor-
mal. También estuvo en Intxaurron-
do y con el tema del conflicto
vasco y tal pasaba también lo mis-
mo, cuando se detenía a una perso-
na vinculada al movimiento
abertzale o así lo normal eran los
malos tratos, insultos y torturas.
Contaba cómo a los detenidos en
la comisaría de Intxaurrondo los sa-

caban de sus celdas para que los hi-
jos de los guardias civiles les
insultaran, les escupieran y se los
echaban esposados como carnaza a
los críos, para que éstos se cebaran
con ellos.

El documental nos ha parecido
una pasada, no solo por el tema
que aborda, también por lo bién
hecho que está. ¿Habéis recibi-
do ayuda de alguna institución?
¿Cómo se ha financiado?
A ver, desde el primer momento vi-
mos que la película que íbamos a
hacer era muy crítica y que no con-
seguiríamos ninguna subvención
pública, y aparte de por lo crítica
que era, pues porque somos nue-
vos, yo al menos. Era mi primera
película y por mi inexperiencia
sabía que no tenía ninguna posibili-
dad de recibir subvención pública,
así que ni la pedimos. Nos plantea-
mos juntarnos un equipo concien-
ciado con el tema de forma
solidaria y sin cobrar, porque no te-
níamos un duro y a ver qué sale,
pero claro, si queríamos hacer una
cosa guapa teníamos que invertir
en algunas cositas, como en las re-
construcciones de ficción. Para eso
hace falta guita. Si queríamos movi-

lizar a un equipo de figuración co-
mo por ejemplo cuando estuvimos
haciendo la reconstrucción de las
torturas que se sucedieron después
del motín de la prisión de Quatre
Camins del 2004, para esta escena
había 35 figurantes para hacer de
funcionarios y otras 35 de equipo
técnico, habia que cocinar para los
70 y debíamos de contruir los deco-
rados y confeccionar el vestuario y
los elementos de atrezzo. Para todo
esto hace falta dinero.

En total la película nos ha costado
5000 euros que han sido los gastos
de material de rodaje, comida, ves-
tuario. También hay que decir que
mucho del material utilizado para
las porras de los funcionarios, los
cinturones, las insignias de las ca-
misas y cosas así las hacíamos no-
sotros mismos y con materiales
reciclados y lo que hemos acabado
comprando es porque no había ma-
nera de reciclarlo. Los decorados
también los hacíamos nosotros. Va-
mos que hemos hecho la película
con el mínimo capital posible. A
esos 5000 hay que sumarle 1000 eu-
ros más de gastos de distribución.
Para empezar teníamos 800 euros
de un premio por un videoclip que
habíamos hecho; por otro lado ges-
tionábamos un cine-pizzería en un
centro social en Barcelona. Cada
jueves proyectábamos películas y
vendíamos pizzas, de ahí hicimos
un poco de fondo para comprar el
croma, los focos y para un micrófo-
no de corbata. Luego hicimos un
Verkami, aspirábamos a 2500 eu-
ros, los consegimos y como tenía-
mos una semana más de plazo
pedimos 1000 euros más, y pudi-
mos hacer algunas escenas de fic-
ción algo mejor de lo que estaban
planteadas, y hubieron algunas do-
naciones. Aparte, el gasto de gasoli-
na también fue importante.
Tuvimos que recorrer una buena
parte del Estado español haciendo
entrevistas y bueno, así fue.

También me gustaria comentar
que Empatik films somos la produc-
tora que ha hecho esta película y
realmente hemos sido un equipo
de 250 personas las que hemos cola-
borado. Empatik Films es el nom-
bre que representa a todas las

personas que van colaborando en
los diferentes proyectos que vamos
haciendo, y lo que hacemos es cine
crítico, yo lo llamaria así, estamos
motivados por el poder de trans-
formación social que tiene el cine
y trabajamos sin ánimo de lucro. Si
queréis podéis seguirnos en twit-
ter @empatikfilms y en nuestras
páginas de facebook, una con el
nombre de La Cifra Negra y otra
con el nombre Empatik Films, tam-
bién tenemos página web, la url es:
empatikfilms.com en la que
podréis agregaros a la newsletter,
únicamente dejándonos vuestra di-
rección de correo electrónico os
enviaremos información de cómo
se va moviendo la distribución de
La Cifra Negra.

¿Tenéis algún proyecto nuevo
en marcha?
Tenemos un corto para acompañar
la campaña que está saliendo aho-
ra a nivel estatal para prohibir las
balas de goma, una campaña que
ha surgido a raíz del caso de Roger
Español, una persona que perdió
un ojo por un pelotazo de goma
disparado por las UIP de la Policía
Nacional el 1 de octubre en Barce-
lona, que a pesar de estar prohibi-
das por el Parlament de Catalunya,
la Policía Nacional y la Guardia
Civil las estuvo utilizando durante
toda aquella jornada. Teniamos un
montón de material sobre las pelo-
tas de goma que no nos ha cabido
en la película y queremos aprove-
charlo haciendo un cortometraje
que sirva para incitar a la refle-
xión sobra la gravedad de estas ar-
mas, y así poder sumarnos a esta
causa. Además también tenemos
un proyecto de largometraje de
ficción por el que estamos super-
motivados pero es un proyecto
muy ambicioso, así que vamos a
empezar con un cortometraje so-
bre un pequeño fragmento de la
historia que queremos abordar, a
ver cómo funciona y a ver cómo es
de profunda la piscina y si definiti-
vamente somos capaces de tirar-
nos de cabeza al largometraje. Y
no os puedo contar más, ahí lo de-
jo, eso es lo que hay.
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En este artículo me gustaría transmi-
tir mi experiencia como madre, mu-
jer y trabajadora. Nosotras tenemos
que hacer un esfuerzo mucho ma-
yor que un hombre para poder desa-
rrollarnos laboralmente, teniendo
las mismas condiciones laborales,
pues llevamos una carga que ellos
no arrastran, que es la maternidad.
Social y culturalmente, las mujeres
estamos “obligadas” a hacernos car-
go de nuestros hijos, ya que se nos
presupone un “instinto maternal”
que no lo tiene el hombre. En los
centros de trabajo no se nos permite
conciliar la vida laboral con la fami-
liar. Además tenemos que soportar,
en muchas ocasiones, conductas ma-
chistas.

Soy madre de dos hijos y vivo sola
con ellos desde que nació el pe-
queño, que hoy tiene 21 años. Mi pri-
mer contrato con la Junta como
ordenanza fue en la Navidad de
1989 y a partir de ese momento he
estado en la bolsa de trabajo acu-
mulando contratos como interina
hasta que aprobé la oposición en
2008. En aquella convocatoria no hu-
bo concurso-oposición, ofertaron 43
plazas y yo quedé en la posición 39
de 12.000, por lo que me adjudica-
ron una plaza en Seseña (Toledo). El
mismo año que aprobé la oposición
la relación con mi exmarido empezó
a hacerse cada vez más traumática
porque él eludía su responsabilidad
como padre y toda la carga la lleva-
ba yo con unos hijos de 13 y 10
años. Además, mi hija mayor se en-
frentó a su padre y éste me culpabi-
lizó —llegando a amenazarme por
teléfono—, por lo que interpuse una
denuncia que acabó con una orden
de alejamiento. Dicha orden era pa-
ra mí, pero no para mis hijos; aun
así él estuvo unos 6 años sin acercar-
se a ellos y sin disfrutar de los días
que tenía asignados para estar con
sus hijos, según la sentencia de sepa-
ración. Mi hija, con 13 o 14 años, no
sabía gestionar todos estos aconteci-
mientos y se negaba en rotundo a
cambiar de ciudad, por lo que tuvi-

mos que acudir a profesionales de
salud mental infanto-juvenil del Ses-
cam. Estos problemas personales no
permitían un traslado de mi familia
a Seseña y con esta tensión familiar
—además de una gran depresión—
me dieron una baja laboral. Así,
acudí al servicio de salud laboral de
la Junta —ubicada en la Fábrica de
Harinas— junto con representantes
del sindicato CSIF para exponer mi
situación y solicitar que la Junta apli-
case en mi caso el plan de concilia-
ción familiar. La Junta, al ser yo
víctima de violencia de género, te
ayuda a huir, —incluso te da dine-
ro— pero no me ayudaron a quedar-
me con mis hijos, por lo que estuve
dos años de baja hasta que obtuve el
traslado a Socuéllamos (Ciudad
Real), plaza que solicité porque
podía tener acceso al transporte pú-
blico para ir.

Mi primer día de trabajo fue frus-
trante y desalentador; un infierno.
Tenía que coger un tren que salía de
Albacete a las 6 de la mañana, subir
mi bici y, una vez en Socuéllamos,
recorrer unos cuantos kilómetros
hasta llegar al instituto donde traba-
jaba; llegaba a mi casa a las 6 de la
tarde. El primer día de trabajo me
presionaron para que me posiciona-
se en contra de un compañero de 63
años, y, al no hacerlo, se dedicaron a
hacerme la vida imposible. Me chilla-
ban, me exigían tener el trabajo he-
cho al momento e incluso me
siguieron hasta los baños forcejean-
do para abrir la puerta, pues querían
que me metiese a un despacho con
tres jefes para intimidarme y me ne-
gué, lo que dio lugar a que interpu-
siera una denuncia contra el equipo
directivo por esto. El sindicato CSIF,
al que estaba afiliada, no hizo nada
para defender mis derechos; todo lo
contrario, estaban incómodos conmi-
go porque les causaba molestias y
llegaron a insinuarme que sólo daba
quebraderos de cabeza al sindicato y
que lo que tenía que hacer era llevar-
me bien con el equipo directivo para
no tener problemas, aunque tuviese

que machacar a un compañero. Tras
dos años de acoso laboral en mi
puesto de trabajo, pedí traslado a un
instituto de Munera para estar más
cerca de casa y poder ir en coche y
sobre todo para salir de ese infierno,
aunque esto supusiera perder todos
mis puntos acumulados para poder-
me trasladar a mi ciudad. Además,
el desgaste emocional iba notándose
en mi salud. Tenía problemas cervi-
cales —el traumatólogo decidió ha-
cerme una resonancia magnética— y
empecé a tomar ansiolíticos para po-
der dormir. Por otra parte, mi hija es-
taba teniendo una adolescencia muy
difícil y tenía que afrontarlo sola. Fi-
nalmente, cuando acabó mi estancia
en Socuéllamos la Delegación de
Educación de Ciudad Real me abrió
un expediente disciplinario porque
muchos profesores de este centro se
vieron coaccionados por el equipo
directivo para firmar escritos de pro-
testa ante la Delegación. Esto me lo
llegaron a confesar algunos profeso-
res, que se vieron forzados a ello
pues de otra manera les habrían
cambiado horarios, grupos, etc.. . El
instructor del expediente me tuvo
declarando en su despacho durante
6 horas, sin posibilidad de defender-
me y sola, ya que mi sindicato se de-
sentendió de este asunto.

Cuando me incorporé a mi nuevo
puesto en Munera, el instructor
llamó al equipo directivo para infor-
marles de mi situación y para pre-
guntarles qué tal me estaba
portando, ya que en base a esta in-
formación propondría la sanción.
Con este panorama empecé a traba-
jar en Munera. Tenía por compañe-
ro a un ordenanza que era monitor
de spinning en un gimnasio y enci-
ma se preparaba las clases en la con-
serjería con la música bastante
fuerte. Tenía unos 45 años pero se
creía irresistible para niñas de 14 a
16 años (en el centro solo se im-
partía hasta 4º de ESO). Unos años
atrás —cuando estuve trabajando en
Balazote— a él lo trasladaron con
prisa desde Caudete porque tuvo
una relación con una alumna de Ba-
chiller y tanto la familia como su no-
vio iban a buscarlo al centro de
trabajo. Sin embargo, la Junta nunca
le abrió expediente disciplinario… Y
allí estaba el tipo, que se había he-
cho el dueño del cortijo, tonteando
de manera escandalosa con las
niñas y teniendo incluso citas con

ellas para ir a la piscina en verano.
Para más inri, tenía su grupo de “fa-
voritas” a las que trataba mejor que
a las “feas” o a las que “vestían mal”
(calificativos que escuchaba de su
parte ante mi creciente asombro e
indignación). No obstante, cuando
me quejaba de todo esto a la direc-
ción se me recordaba mi expediente
disciplinario y se me aconsejaba no
quejarme. Además, tanto profesores
como equipo directivo giraban la
cabeza ante esta conducta de mi
compañero y cuando escuchaban
mis quejas muchos de ellos me
pedían precaución porque él me
podría denunciar por insinuar lo
que aquí narro. A día de hoy hay
dos alumnas, que ya son mayores
de edad, que confesaron abierta-
mente delante de una testigo que “le
gustaban todas”.

Con todo, para luchar en los tribu-
nales en defensa de mis derechos
ante el expediente disciplinario me
afilié a Comisiones Obreras, ya que
no tenía dinero para contratar a un
abogado laboralista. El abogado de
Comisiones hizo mal su trabajo
—según me dijo, se le pasaron unos
plazos— y me sancionaron con 15
días de suspensión de empleo y
sueldo. A todo este cúmulo de acon-
tecimientos se sumaron los resulta-
dos de la resonancia magnética:
artrosis cervical (c-5, c-6 y c-7, acu-
mulo mucha tensión en esa zona) y
múltiples tumores en la tiroides. A
partir de ese momento todo ocurrió
rápido, me realizaron biopsia y en
cuestión de dos meses me habían
extirpado la glándula, que en defini-
tiva controla el metabolismo y no
tenerla de la noche a la mañana es
como subir en una montaña rusa.
Debido a esta baja, a mi estado
emocional, a las circunstancias que
me rodeaban, etc. empecé a beber.
Siempre he consumido alcohol con
amigos y he fumado porros desde
los 14-15 años. Así que la bebida se
convirtió en una tapadera porque
cuando bebía veía la vida de otra
manera; ya no me dolía tanto vivir.
El consumo era a escondidas —soy
mujer y, como tal, no se nos juzga
igual que a un hombre— y siempre
en casa cuando me quedaba sola,
generalmente. Al día siguiente yo
era consciente de lo mal que estaba
gestionando mi vida y me decía a
mí misma: “mañana ya no voy a be-
ber”. Sin embargo, el mañana nunca

Mujer, madre, trabajadora...
El siguiente texto es testimonio de una trabajadora cuyo conflicto sigue
abierto desde el SOV de Albacete. En él queda muy bien reflejada la
influencia nefasta que puede llegar a tener la explotación laboral en la
vida de una trabajadora, y es por ese motivo que se consideró de gran
valor informativo este escrito.

Agradecemos a la compañera su aportación y esperamos poder incluir
más testimonios en otros números
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llegaba y a esto se sumaba el proble-
ma de que el alcohol es una droga
muy normalizada e integrada en
nuestra sociedad… Al final, y viendo
que yo sola no podría, acudí a una
asociación de alcohólicos anónimos
en mi ciudad. Afortunadamente no
bebo desde el 5 de enero de 2015
aunque tuve una recaída hace poco,
pero no lo llamaré consumo. Única-
mente fue producto de la rabia y la
frustración y, por suerte, me ha he-
cho más fuerte.

Cuando me incorporé de nuevo a
mi puesto en Munera, el compañero
estaba muy crecido y tuve que afron-
tar la situación con firmeza. Para
ello me fumaba un porro antes de su-
bir al coche y, en algunas ocasiones,
me tenía que salir a media mañana
para fumar, ya que el consumo de
sustancias para gestionar emociones
al final producen el efecto contrario
y ocasionan más rabia y frustración;
así que consumes más esperando un
efecto que nunca llega. Me tuve que
marchar de la asociación de alcohóli-
cos porque —aunque en su momen-
to me ayudó mucho— llegó un
punto en que ya no me servía. Des-
graciadamente el alcoholismo en
una mujer se juzga con más dureza
que en los hombres. De este modo
decidí acudir a la Unidad de Conduc-
tas Adictivas del Sescam. Allí recibí
tratamiento farmacológico, acudí a
consultas con trabajadora social, psi-
quiatra y psicóloga e hice controles
de orina cada 15 días. Además, a los
4 ó 5 meses de empezar mi trata-
miento decidí afiliarme al SOV de
Albacete y, con ellos, hemos conse-
guido muchas más cosas que en to-
dos los años que llevo trabajando.

Como sigo una rehabilitación y soy
apta para incorporarme a mi puesto
de trabajo, los facultativos vieron ne-
cesario mi incorporación laboral, pe-
ro, dada la medicación que tomo,
incompatible con la conducción, y
teniendo en cuenta que en Munera
no existe un servicio del Sescam de
estas características, necesito traba-
jar en Albacete. Gracias a la acción
directa de nuestro Sindicato, pues

por la vía administrativa no ha sido
posible, he conseguido una movili-
dad por motivos de salud en un
puesto de Albacete, un sitio tranqui-
lo y con compañeros “normales”.
Nos ha costado mucho conseguir la
movilidad y ha sido, sobre todo, gra-
cias a la acción directa. Nos queda
todavía un largo camino por reco-
rrer porque la Junta me ha colocado

en un centro con la misma jornada
laboral que tenía en Munera, pero
que no se adapta, por otra parte, a
las necesidades de un centro como
éste en el que trabajo ahora. Hemos
conseguido también que amplíen el
periodo de movilidad, pues la Junta
me impuso un plazo de 6 meses pa-
ra recuperarme pero, por desgracia,
mi recuperación será más larga. En
definitiva, ahora sé que tengo una

enfermedad crónica que es la adic-
ción al alcohol, al cannabis, a los
ansiolíticos y cualquier sustancia
que produzca dependencia. Sin em-
bargo a día de hoy me siento con
mucha fuerza. Y esa fuerza me la da,
en gran medida, el apoyo y la soli-
daridad que recibo de mi sindicato.
Laboralmente ya no tengo miedo…

Atalanta.

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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Memoria confederal

Juan Escudero Sánchez

El pasado 22 de julio, el Sindicato de
Oficios Varios de Albacete de la
CNT-AIT organizó un Homenaje a
la Revolución Social Española, en re-
cuerdo de los anarquistas y anarco-
sindicalistas fusilados en la
provincia de Albacete por el fran-
quismo. El acto consistió fundamen-
talmente en un homenaje donde un
nutrido grupo de compañeras y com-
pañeros acudieron al Cementerio
Municipal de Albacete con el fin de
recordar a todos los compañeros
que militaron en las filas del movi-
miento libertario y fueron fusilados
en las tapias del Cementerio Munici-
pal. Hoy, los restos de los militantes
se encuentran en el osario, una fosa
común general donde se encuentran
los restos de cientos de personas.
Durante el acto la militancia confe-
deral leyó el nombre de todos los
compañeros libertarios y cenetistas
que fueron fusilados en Albacete y
se leyeron varios poemas contra el
presidio y la muerte, así como la en-
trega de una corona de laurel a nues-
tros compañeros.

Entre aquellos que fueron fusilados
al final de la Guerra Social Revolu-
cionaria de 1936-1939, Juan Escude-
ro Sánchez fue quizás uno de los
militantes más destacados de Elche
de la Sierra y de toda la provincia de
Albacete. Nacido en el seno de una
familia humilde en 1905. Su madre,
llamada Modesta Sánchez García y
su padre Antonio De la Concepción
Escudero Suárez.

El joven Juan, comienza a dedicar-
se a las labores del campo, trabajan-
do como jornalero en el municipio.
Tras su servicio militar se traslada a
Puerto de Sagunto. Allí comienza su
vida como militante de las organiza-
ciones anarquistas y obreras donde
vive el primer año de la II Repúbli-
ca. En 1932 vuelve a Elche de la Sie-
rra y se involucra en las luchas
obreras y campesinas, trabajando de
jornalero y en poco tiempo es elegi-
do secretario de la Sociedad de Tra-
bajadores de la Tierra de Elche de la
Sierra. Por aquel momento, a Juan
se le conocía ya por su apodo de Bu-
rras.

Sin embargo, a finales de 1932, se
produjo un conflicto social y laboral
en el municipio, cuando los campesi-

nos se negaron a aceptar las bases
que imponía la patronal en el muni-
cipio para recoger la oliva. Por éste
motivo, la Sociedad de Trabajadores
de la Tierra acordó ir a la huelga si
la patronal no aceptaba las condicio-
nes de los obreros1. Con éste fin se
constituyó un Comité de Huelga.
Juan Escudero formó parte de éste
Comité de huelga, preparando y pre-
sentando el pliego de condiciones
para reanudar el trabajo.

El conflicto laboral se extendió has-
ta el punto de que los trabajadores
se organizaron en piquetes y reco-
rrieron todo el municipio paralizan-
do económicamente el pueblo. La
represión fue tan fuerte que en el
mes de enero y febrero, el local de la
Sociedad de Trabajadores fue clausu-
rado y Juan Escudero como respon-
sable fue encarcelado.

A los pocos meses, fue liberado y a
su vuelta al pueblo, junto a varios
militantes forman el grupo anarquis-
ta Germinar adherido a la FAI2.

En aquel momento, el gobierno re-
publicano-socialista estaba en crisis,
los enfrentamientos contra el pue-
blo, sobre todo con el movimiento
obrero anarcosindicalista y campesi-
no descubre su verdadero rostro re-
presivo y contrarrevolucionario.
Juan y sus compañeros anarquistas
secundan el movimiento revolucio-
nario de diciembre de 1933.

Durante las jornadas revoluciona-
rias, en Elche de la Sierra, el grupo
de militantes adheridos a la FAI sa-
botean las líneas telegráficas, telefó-
nicas y eléctricas, y se detona un
pequeño explosivo en la puerta de
la Iglesia3. Son detenidos dos mili-
tantes anarquistas en el municipio y
Juan Escudero huye de Elche de la
Sierra, mientras es perseguido y
puesto en busca y captura4.

Durante los años 1934, 1935 y
1936, Juan se esconde en Puerto de
Sagunto, y no será hasta el mes de
agosto de 1936 cuando volverá de
nuevo a su pueblo. No hay ninguna
duda de que el grupo de militantes
anarcosindicalistas influyeron fuer-
temente en el proceso revoluciona-
rio. A su regreso Juan se decide por
constituir la CNT, así como impul-
sar todo tipo de registros, incautacio-
nes de fincas rústicas y urbanas, así
como impulsar asambleas y formar

comités, miliciano de la Columna de
Hierro para defender la causa de la
revolución social y fue delegado en
innumerables ocasiones por la CNT
de Elche de la Sierra.

Las organizaciones obreras comen-
zaron a impulsar el proceso de redis-
tribución de la riqueza,
incautándose multitud de fincas rús-
ticas, donde los trabajadores y traba-
jadoras de la CNT y la UGT
formaron colectividades.

En el mes de abril de 1939 fue dete-
nido por la Guardia Civil de Yeste y
encarcelado junto a su hermano An-
gel Escudero. El Juzgado de Instruc-
tor de Yeste abrió procedimiento
contra él por un delito de adhesión
a la rebelión con agravantes. El 31
de Mayo de 1940 fue trasladado y en-
tregado en el Depósito de la Prisión
Provincial para que le Juzgara un
Consejo de Guerra formado por
ocho militares. Su hermano Ángel
había estado internado en la Prisión
Habilitada de San Vicente. Durante
su detención y encierro, Juan y su
hermano Ángel fueron torturados y
maltratados para arrancarles sus tes-
timonios.

La sentencia del Consejo de
Guerra fue firmada el 16 de julio
de 1940 dando por finalizada la
causa número 1613 con la pena
máxima. El 3 de agosto Ángel
moriría en prisión, a pesar de
que había sido condenado a 20
años y un día de reclusión ma-
yor. El 17 de agosto de 1940,
Juan es trasladado el que sería
su último día, un pelotón de fu-
silamiento le esperaba en las
malditas tapias del cementerio.
Y una negra tormenta se cernía
sobre España una vez más, con
el estruendoso sonido de los ver-
dugos de la muerte.

Alfonso Salvador.

NOTAS:

1- «Conflicto Obrero en Elche de la Sie-
rra», en Defensor de Albacete, del 2 de
marzo de 1933.

2- Tierra y Libertad; 6 de octubre de 1933,
Año IV, Nº 136, pág. 3.

3- «El grave movimiento anarcosindicalis-
ta, que parecía ahogado, se extiende a otras
poblaciones» El diario de Albacete, 10 de
diciembre de 1933.

4- El diario de Albacete, 12 diciembre de
1933.

Semblanza de un militante anarquista de Elche de la Sierra
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Reseña

La historia de la interacción entre
clima y Humanidad desde Gordon
Childe la iniciara en historia delas
civilizaciones, hasta la actualidad ha
experimentado un fuerte impulso y
hoy queda asociada a un nombre, Br-
yan Fagan, cuya monumental obra
es el resultado del acercamiento en-
tre la arqueología y la paleoclimato-
logía, con sus modelos
interpretativos basados en técnicas
avanzadas. El primer modelo, pro-
puesto en 1998 por el climatólogo
Michael Mann, adopta la gráfica co-
nocida como “palo de hockey”, por
la cual el hemisferio norte se habría
mantenido estable hasta el aumento
de temperatura de la Revolución In-
dustrial. Fue el modelo en que se
han basado los informes del grupo
intergubernamental de expertos de
la ONU (el IPCC). Esto cambió hacia
2005, puesto que no se habían teni-
do en cuenta las grandes variacio-
nes climáticas que se han sucedido a
lo largo de los siglos en que la for-
ma de vida de la Humanidad ha re-
gistrado más cambios: desde la del
10.000 a.n.e que influyó en la revolu-
ción neolítica y el surgimiento de
las primeras civilizaciones basadas
en la agricultura, pasando por los pe-
riodos de calentamiento (siglos XI al
XIV, periodo cálido medieval) y en-
friamiento (siglos XIV al XIX, la pe-
queña edad del hielo) , y finalmente
el periodo actual (desde 1850, fase
de calentamiento global, con récord
de temperaturas del milenio).

Fagan aborda tanto la relación cau-
sal entre cambio climático y supervi-
vencia y desarrollo de la
Humanidad, como la inversa, la in-
fluencia humana sobre el cambio en
el clima.

Apogeos y caídas civilizatorias que
Fagan relaciona con los cambios
climáticos en esta obra son: la escan-
dinava en apogeo (deshielo y coloni-
zación de Islandia y Groenlandia);
en países del hemisferio norte euro-
peo, etapa de buenas cosechas y de
avance civilizatorio; en cambio, en

zonas tropicales y subtropicales es-
pecialmente las americanas se ven
azotadas por la sequía (declive de la
civilización maya hacia el siglo X de-
bido al déficit hídrico); revueltas en
China en tiempo de la dinastía
Tang, e invasiones de Gengis Khan,
coincidentes con sequía.

Factores humanos señalados en la
obra que han podido influir en el ca-
lentamiento y que en parte se repi-
ten hoy: las emisiones de gases de
efecto invernadero que supone la ac-
tividad agrícola y la deforestación
pudieron estar en buena medida
tras esos cambios en el clima. No sa-
bemos todavía en cuál, porque los
cambios han sido constantes en el
planeta y son muchos factores posi-
bles, pero hoy sí podemos medir
nuestras emisiones de CO2 y tratar
de controlarlas, sabiendo que somos
un factor en esa inestabilidad. Es im-
portante reconocer que el medio na-
tural es otro actor de la historia
humana y que será principalmente
de nuestra relación adaptativa con
él de lo que dependa la superviven-
cia. Esta obra de Fagan demuestra
cómo un grado de diferencia en la
temperatura puede suponer el fin pa-
ra la vida humana en amplias zonas
del planeta, y quién sabe si mañana
podría llevar consigo una extinción.

Las teorías varían rápido conforme
la arqueología y las disciplinas auxi-
liares de las ciencias naturales ayu-
dan a precisar los fenómenos del
pasado, pero hay una constante epis-
temológica que está favoreciendo el
progreso, no solamente en ciencias
sociales, sino en toda la ciencia, teo-
rizada sobre todo por los teóricos de
la familia política socialista, y es el
materialismo. La interpretación ma-
terialista de la historia parte de una
dialéctica atea que concilia objeto y
sujeto (somos lo mismo, somos natu-
raleza). Engels, en Dialéctica de la
Naturaleza, escribió: “A donde quie-
ra que miremos, no encontraremos
nunca en la naturaleza esos “cam-
pos cualitativa o absolutamente dis-

tintos” que se señalan como
incomprensibles”. Por lo mismo, la
agencia del cambio social parte de la
relación ambiental que la humani-
dad refleja en sus estructuras econó-
micas, y tiene lugar cuando al
chocar con aquélla toma conciencia
y transforma éstas: “Al considerar ta-
les trastornos, importa siempre dis-
tinguir entre el trastorno material
de las condiciones económicas de
producción- que se debe comprobar
fielmente con ayuda de las ciencias
físicas y naturales-; y las formas jurí-
dicas, políticas, religiosas, artísticas
o filosóficas; en una palabra, las for-
mas ideológicas, bajo las cuales los
hombres adquieren conciencia de es-
te conflicto y lo resuelven” (Marx,
Contribución a la crítica de la eco-
nomía política). Según esta visión,
la sociedad civil tiene prevalencia so-
bre el estado, un artificio que sostie-
ne el fenómeno de la alienación
política. Luego con su concepto de
“dictadura del proletariado” y su de-
sarrollo teórico del comunismo auto-
ritario, que proponía un cambio
desde arriba, contra toda la lógica
del modelo materialista, estos teóri-
cos traicionaron la filosofía que tan-
to habían contribuido a desarrollar.
Kropotkin, en El apoyo mutuo como
factor de la evolución, insertó las no-
ciones políticas de solidaridad y jus-
ticia en la biología, inaugurando
una línea de estudio que llega hasta
hoy, y una ecología libertaria, como
la que Bookchin contribuyó a teori-

zar a fines del siglo pasado, defen-
diendo ante todo el fin de la
jerarquías, sean las que sean, lláme-
se estado u otra cosa. Pero siempre
habrá quien niegue esta matriz fi-
losófica común del socialismo; se
negará que el anarquismo es una
ideología socialista, o incluso que
sea una ideología... Buena es la di-
versidad, pero mejor aún es superar
los desacuerdos, y el pensar fuera
de las místicas es clave en ello. En
cuanto al peligro que nos viene de
fuera del sistema social, aunque
siempre relacionado con él, el de las
catástrofes ambientales, tenemos
claro aquí como en todo, que somos
nuestro peor enemigo, o al menos,
el factor controlable. Puede no de-
pender totalmente de nosotros el
sucumbir o no a los retos pero sí el
hacerles frente. Leer obras como és-
ta nos ha de servir para fundamen-
tar bien nuestras opiniones y afinar
nuestros modelos de análisis de la
realidad y el ideal de realidad al que
queremos llegar. La teoría libertaria
está necesitada de un buen empujón
y aprender de todo lo que se esté
haciendo dentro y fuera del movi-
miento es fundamental para lograr-
lo.

Belmonte.

El gran calentamiento. Cómo influyó

el cambio climático en el apogeo y

caída de las civilizaciones.

Brian Fagan. Ed.Gedisa. 2009.

El gran calentamiento
Cómo influyó el cambio
climático en el apogeo y
caída de las civilizaciones



Opinión

Veig la gent del meu voltant indigna-
da perquè els membres de «La Mana-
da» han quedat en llibertat, a
l’espera de judici. A moltes ciutats
s’organitzen concentracions per de-
nunciar la justícia patriarcal i la notí-
cia que aquests homes estiguin al
carrer. Davant d’això dins meu apa-
reixen emocions estranyes i difícils
de compaginar. Evidentment em re-
pugna l’acte que aquests homes van
cometre: VIOLAR, en grup, gravant-
ho amb el mòbil, felicitant-se per
aquesta miserable acció. Però em
sento incòmoda sumant-me a la
histèria col·lectiva on es demana
que se’ls tanqui, que no trepitgin el
carrer, on s’afirma que haurien d’es-
tar a la presó.

Penso que aquest no és un cas aïllat.
És greu, clar que sí, però no és un
cas aïllat. La diferència és que s’ha
mediatitzat i ha tingut molt de
ressò. Surt per totes les pantalles, a
primera pàgina dels diaris, és el te-
ma central dels debats del matí.
Però per desgracia cada dia hi ha do-
nes violades, cada dia hi ha dones ve-
xades, agredides, violentades.
Convivim amb aquesta realitat; mol-
tes de nosaltres -sinó la majoria-
l’hem viscuda, i sabem perfectament
que la indiferència és la resposta, a
tots els nivells.

Aquesta visibilització intencionada
per part dels mitjans, fa que se’ns
presentin aquests homes com a
monstres, el cas com a puntual, la
dona agredida com a víctima. I que
part dels homes implicats tinguin
vincles amb la guàrdia civil o amb

militars en facilita la seva criminalit-
zació. Fins i tot, enmig d’aquest au-
ge independentista en el que ja fa
temps que ens trobem, s’ataca a la
«justícia espanyola», com si la justí-
cia catalana fos millor o es basés en
paràmetres diferents. M’agradaria
poder dir que em sorprèn i m’escan-
dalitza el fet, però no seria sincera.
En realitat, entenc que aquests ho-
mes hagin fet el que han fet. Entenc
que hagin comès aquest acte atroç. I
ho entenc perquè aquesta violació
no es diferencia de les vegades que
homes ens han insistit perquè anem
amb ells al llit, en que ens han fet
sentir culpables per no voler follar.
De vegades ha estat algú que acabà-
vem de conèixer, però altres vega-
des han estat les nostres parelles.
No es diferencia de les vegades que
hem notat com una mà ens rosava
el cul, o es mantenia més temps del
necessari damunt la nostra cuixa, o
buscava un contacte artificial i no
convidat. De vegades dut a terme
per desconeguts, però altres vegades
per amics. No es diferencia de les ve-
gades que hem sentit el pes de mira-
des lascives i baboses sobre nostre.
No es diferencia d’ambients hostils
amb els que hem conviscut i convi-
vim, ja sigui a la feina, pel carrer, al
bar o a l’autobús, però també en con-
certs de punk o en l’assemblea. Tot
forma part del mateix escenari de
violència. He vist en molts homes,
també homes del meu voltant, de
grups en els que he participat, com
en situacions de ràbia, d'estrès o de
suma d’emocions que fan tocar

fons, apareix l’ombra negra contra
la que diuen i diem lluitar. Surt el
seu masclisme, el seu verí de domi-
nació i poder. Però aquest també pot
sortir en moments de màxima como-
ditat per a ells. Moments en que aug-
menta, encara més, la seva posició
de confort i control. I es deixen
anar.

I també entenc el silenci, la no – in-
tervenció. Perquè aquest no posicio-
nament, aquesta complicitat,
conscient o inconscient, també
l’hem experimentat i viscut. Es diu
que aquests homes feien bromes per
un grup de mòbil on explicaven or-
gullosos les seves intencions i proe-
ses, i que la resta no deia res o
inclús els animava. Però de què ens
sorprenem? Quantes vegades en el
nostre voltant s’ha restat importàn-
cia al que han expressat companyes
en relació a com sentien a nivell de
grup. Quantes vegades hem intentat
semi justificar comentaris sexistes o
que sabem que poden incomodar a
d’altres persones. O si més no, res-
tar-los importància o fer veure que
no els hem sentit. Quantes vegades
s’han deixat passar conflictes o in-
formacions que ens han arribat, en
relació a problemàtiques de gènere,
per falta de recursos en relació a
com actuar, però sobretot per man-
dra a destinar temps a tractar
aquests aspectes, mandra de dedicar
més hores «de les necessàries» per
a la gestió d’un espai. Mandra de te-
nir discussions i debats, mandra
d’assumir responsabilitats, de re-
moure coses del nostre interior, de

canviar dinàmiques. Mandra a per-
dre privilegis. Mandra, por i egois-
me.

Penso que moltes respostes que està
havent-hi pel cas de «la manada»
no es basen en empoderar a les do-
nes ni analitzen de manera global i
objectiva perquè passen aquests
fets. Sinó que de manera simplista
s’aferren als mateixos mecanismes
punitius de sempre, s’aferren a
aquesta mateixa justícia patriarcal
que en teoria denunciem. És natu-
ral, obvi i saludable que estiguem
enfadades, rabioses, indignades,
pels fets que van passar i amb les
institucions i estructures que soste-
nen i perpetuen el sistema de poder
heteropatriarcal, un sistema en el
qual també es troba la policia, les
lleis i la presó.

No hem de lluitar pel càstig cap als
homes, sinó per la llibertat de les
dones. I basant-nos en discursos on
demanem més enduriment de pe-
nes, on demanem que es tanqui a la
gent, per a res estem enfortint la
nostra llibertat. Al contrari, donem
força i avalem un sistema i unes
institucions punitives, les mateixes
que critiquem.

La resolució dels conflictes, també
d’agressions sexuals, a través de de-
legar-ho a una justícia externa, no
pot ni podrà servir mai per ajudar a
les dones a empoderar-se, ni tam-
poc acabarà mai amb el masclisme i
la violència. Cal que busquem noves
maneres de fer front a aquesta xa-
cra, assumint que el canvi i l’elimi-
nació d’aquesta serà lenta, difícil i

Jo no vull presó per als membres de La Manada
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en la que no veurem resultats imme-
diats. No podem seguir tolerant dis-
cursos que ens victimitzen, que ens
diuen que l’única solució és que una
suposada justícia (feta per homes i
per als homes) ens ajudi, i simple-
ment aparti de nosaltres «el proble-
ma», sense tocar ni qüestionar res
més de tot el que precisament fa pos-
sible l’aparició d’aquest «proble-
ma». De què serveix, tancar homes
a la presó, mentre seguim bombarde-
jades per anuncis i discursos que
ens diuen com hem de ser i actuar
per a ser acceptades, per pel·lícules i
missatges que ens encaminen a ser
depenents i sumisses, per una educa-
ció que no contempla les nostres ne-
cessitats i voluntats, per espais que
ens ignoren, per ambients basats en
la competitivitat.. . De què serveix
tancar homes a la presó, quan en el
nostre dia a dia, ni nosaltres ni el
nostre entorn responem i afrontem
les violències, incomoditats i conflic-
tes entorn al gènere que sorgeixen?
Crec que cal apostar per un canvi ra-
dical i transformador en les estructu-
res socials, en com ens relacionem,

en el que ens envolta, en l’interior
de nosaltres mateixes. I quan de
transformador i radical és tancar
algú en una presó?

Recordem que els membres de «la
manada» havien esgotat els dos
anys en que una persona pot estar
en presó preventiva. Què és el que
demanem doncs, que segueixin tan-
cats esperant un judici? No podem
tenir discursos en què denunciem la
presó preventiva i tot el que aquesta
comporta, així com la seva inutilitat,
però després cridar per a que aques-
tes persones segueixin entre reixes
sense haver estat jutjades. Perquè
aleshores, què passa, denunciem la
presó preventiva sols quan ens inte-
ressa? En els casos que ens afecten
més personalment o ens toquen més
la fibra ja ens sembla bé la seva
existència? A mi això em recorda a
quan s’aprofita algun cas mediàtic
per posar de nou sobre la taula la
barbaritat de la cadena perpetua.
Ara sembla que sigui el mateix però
amb la presó preventiva. I si ens des-
cuidem, acabarem justificant o con-
templant l’opció de la pena de mort.

Hi ha qui ja es frega les mans veient
la corrent que agafa aquest tipus de
resposta social. Això va de merave-
lla per a plantejar lleis més restricti-
ves, càmeres de vigilància als
carrers, policies, controls, reformes
del codi penal per a endurir-lo, o en
aquest cas, ampliar els tempos de la
presó preventiva, entre d’altres.

Tots aquests fets brutals i l’actitud
de les institucions del Poder, al-
menys ens haurien de fer veure
d’una vegada que la discriminació i
la situació que patim les dones no
serà mai resolta de manera externa,
ni pels mateixos agents partícips en
aquesta discriminació.

La presó sols serveix com a solució
fàcil per a acontentar-nos, per no
plantejar-nos altres tipus de respos-
ta, per delegar la gestió de les nos-
tres vides. La presó consisteix en
anular, destruir i desposseir a les
persones. En degradar-les mit-
jançant la jerarquia, la dominació i
l’autoritarisme. Valors que van en
contra d’una transformació feminis-
ta de la societat.

Jo no vull presó per als membres
de «la manada», cosa que no vol dir
que no estigui completament a fa-
vor d’una resposta social, posant al
centre què voldria fer la dona agre-
dida. Avui he llegit, per exemple,
que a Sevilla diferents grups femi-
nistes estan posant cartells a les im-
mediateses de les cases on viuen
aquests personatges, dels seus llocs
de treball i de les zones que
freqüenten. També estan iniciant
una campanya amb els comerços de
la ciutat per a que es posicionin i
mostrin el seu rebuig als violadors
de La Manada. Segur que no són les
úniques possibles respostes per a
donar sortida a la nostra ràbia i
aplicar l’autodefensa com a resposta
necessària i immediata, però està
clar que em semblen més empode-
radores i efectives que no pas
l’ingrés a presó. No vull presó per a
ells, ni per a ningú.

Laia M.M.

23 de juny del 2018.

Opinión

Una fiebre ha brotado por todas las
ciudades del país: son las casas de
apuestas. En tiempos de crisis o de di-
ficultades económicas este tipo de ne-
gocios suele fomentarse, pero a
diferencia de los grandes casinos, en
ellos no acude gente adinerada para
gastar y gastar, sino que están más
enfocados en un público objetivo que
suele ser inmigración, parados, meno-
res de edad entre 14-17.

Este tipo de negocios suelen ser mo-
nopolio, o en su defecto, oligopolio, y
da la casualidad de que estos no reali-
zan ningún bien a la comunidad,
pues lejos de producir bienes de con-
sumo o servicios, sean más o menos
útiles, estos negocios crecen y au-
mentan en base al detrimento de la
sociedad, en todos sus sentidos, pues
los locales se hayan principalmente
en todos los barrios, especialmente
en aquellos donde el nivel adquisiti-
vo es medio o medio-bajo; no cuen-
tan con ventanas o relojes, pues la
perdida de la noción del tiempo,
acompañado por las pantallas donde
ver fútbol, junto a la comida o bebida
hace que pasen las horas como segun-
dos y que el bolsillo se vacíe práctica-
mente antes de meter la mano;

generan enfermedades como ludo-
patía, que suelen ir acompañadas de
depresiones cuando tras series y se-
ries de perder dinero, el jugador em-
pieza a deprimirse; por no hablar de
cómo influencia en líneas generales
a todo el mundo, ya que les hace
creer que cuando apuestan 5 euros y
ganan 20 se llevan 15 euros a casa
sin trabajar, pero no parecen caer en
la cuenta de antes de ganarlos los per-
dieron o incluso más, y en caso de no
haberlos perdido, ya los perderán la
próxima vez que anden en busca de
“dinero fácil y rápido”.

Aparte del problema económico
que genera a título personal, esta acti-
vidad también supone un lastre so-
cial, ya que, sobra decirlo, no
constituye un punto de apoyo al desa-
rrollo cultural o intelectual, más bien
por el contrario, cuanto más se fre-
cuentan estos antros de degradación
humana, mas bajeza moral e intelec-
tual se inculca a la persona, que bien
seguros estamos no tendrá entre sus
hobbies la filosofía, la ciencia, ni
ningún campo de investigación.

¿A quién más puede beneficiar este
tipo de negocios? Está claro. El esta-
do. El estado obtiene mayor benefi-

cio incluso que el empresario que
dirige las cadenas de juego, pues lle-
na sus arcas con los impuestos, el im-
puesto por alcohol, el cual es
fomentado en estos ambientes; dis-
trae a los trabajadores de sus malas
condiciones y duras jornadas de tra-
bajo, haciendo que busquen solución
al problema económico en las apues-
tas, y no en las reivindicaciones de
los convenios a través del sindicalis-
mo revolucionario; distrae a los para-
dos, que cada vez más desesperados
por la dificultad para la colocación,
buscan dinero rápido sin muchos es-
fuerzos, en lugar de organizar grupos
de parados en los sindicatos para de-
mandar empleo y que en lugar de ca-
sas de apuestas, se creen otros
negocios donde generen trabajo y
ofrezcan servicio a la sociedad; empo-
brecen más y más el

intelecto e inquietudes con la juven-
tud, pues no siendo suficiente el al-
coholismo y la cercanía a las drogas,
les ofrecen la oportunidad de sacar di-
nero fácil con poca inversión para
reinvertirlo en pagarse la fiesta.

No queremos estos negocios en
nuestras calles, no queremos enfer-
medades y adicciones que agraven

más y más los problemas sociales
que no son pocos, ni queremos fo-
mentar la amoralidad ni el ambiente
autodestructivo en la juventud. Por
ello buscamos la eliminación total de
las casas de apuestas, por no ofrecer
ningún tipo de ayuda.

Que las mafias que regentan dichos
negocios pierdan su capacidad
económica cuando sus locales sean
pintados, saboteados y atacados de
cualquier manera; que el dinero que
han ganado con la miseria de los
demás, se vea esfumado por cubrir
los daños que los hombres arruina-
dos por su culpa le han devuelto;
sean sus locales ocupados por los jó-
venes para crear bibliotecas, centros
sociales y

culturales, ateneos, centros de ocio
alternativo, o simplemente espacios
ocupados para acabar con la propie-
dad privada.

¡ARRUINEMOS A LOS BURGUESES
QUE ARRUINAN NUESTRAS VI-
DAS Y CALLES!

¡MUERTE AL OCIO BURGUES Y A
TAN DESPRECIABLE CLASE!

Iñaki.

Ludopatía, Alcoholismo y Contrarevolución
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No es difícil identificar consecuen-
cias de las prácticas económicas ca-
pitalistas hegemónicas aplicadas
sistemáticamente a un territorio, có-
mo afectan, de forma determinante
y en algunos casos irreversible, a los
aspectos más básicos de la vida y al
entorno en el que ésta se desarrolla.
Lo que resulta más difícil, actual-
mente, es encontrar resistencia ante
tales prácticas en lugares de la geo-
grafía europea, donde la cultura po-
pular de resistencia ha quedado
drásticamente reducida, existiendo
pocas excepciones de luchas dispues-
tas a enfrentar la maquinaria capita-
lista global sin voluntad de
integrarse en ella. Por ello nos pare-
ce cuanto menos reseñable la situa-
ción que nos llega desde el sur de
Italia, en la provincia de Apulia, más
concretamente en la comarca del Sa-
lento situada en lo que comúnmente
conocemos como el tacón de la
península italiana.

El salentino es un territorio predomi-
nantemente rural, de costumbres
arraigadas a unos usos tradicionales
de economía de subsistencia en tor-
no a la producción agrícola que, por
razón de las distintas intervenciones
estatales en el sistema productivo a
lo largo del siglo XX, ha ido perdien-
do terreno en sus usos y costumbres
populares y campesinos. Mientras
que el fascismo italiano defendía la
figura del campesino propietario, en
la posguerra la reforma agraria im-
pulsada por la socialdemocracia ita-
liana de 1950, subvencionada por los
EEUU contra el resurgir de movi-
mientos políticos de izquierda y que
produjo revueltas campesinas de im-
portancia (Rivolta in bicicletta*) que
optaban por la ocupación directa de
tierras, se enfocó, concretamente pa-
ra la región de Apulia, desde una ló-
gica de modelo de desarrollo
económico capitalista, promoviendo
una gestión latifundista intensiva
acompañada de grandes movimien-
tos de capital destinado a obras pú-
blicas y de mejora agraria que
adecuaran el territorio a las necesi-

dades empresariales. Estas lógicas
capitalistas de largo recorrido con-
tinúan siendo la tónica general des-
de el estado Italiano encontrando
poca o nula resistencia.

A día de hoy, aún encontramos en el
Salento un paisaje y paisanaje parti-
cularmente rural por el que con-
tinúa existiendo una identidad
propia representada en sus usos y
costumbres campesinos. Concreta-
mente predomina el olivo, no sólo
como generador de riqueza en el
sentido económico capitalista del
término, sino como representación
de la relación íntima entre el salenti-
no y su cultura. Los olivos son tam-
bién más que un elemento
paisajístico cualquiera, son árboles
centenarios e incluso milenarios con
una importancia determinante en el
contexto identitario del territorio. Si
bien es tristemente cierto que, a
ojos de una mentalidad capitalista,
resultaría más productiva la sustitu-
ción de esos viejos árboles por nue-
vos olivos de menor calidad pero
mayor cantidad de fruto a costa de
cualquier otra consideración.

El caso que nos ocupa, ya bien entra-
do el siglo XXI, viene de la mano de
maniobras empresariales y políticas
con el fin de imponer directa o indi-
rectamente un modelo de produc-
ción intensivo típico en el olivo del
campo salentino, siguiendo el mode-
lo que ellos denominan como es-
pañol, para referirse a la
sistematización del cultivo y a las
prácticas invasivas de agricultura cu-
ya única finalidad es la producción
y el beneficio a base de química y
usos agresivos del suelo.

Existe un problema real de deseca-
ción rápida de algunos árboles de
olivo, que ha sido acompañado por
una campaña mediática estatal sin
precedentes al tiempo que era desig-
nada una Comisión extraordinaria
estatal a propósito del caso. éstos
funcionarios, dispuestos a gestionar
radicalmente la emergencia, bien

arropados por la alarma de los me-
dios, impusieron una serie de solu-
ciones drásticas e irreparables en la
“guerra para acabar con el enemi-
go”, usando habitualmente ese tono
marcial e imperativo. ¿Pero de qué
enemigo estamos hablando?, la cuña
para entrar a abrir los campos pu-
glieses a un cambio drástico de pro-
ducción sistematizado hacia el
modelo intensivo español iba a ser
la bacteria Xyllela fastidiosa, el
enemigo a batir.

Las soluciones del Comisariato para
debilitar al patógeno consisten en la
irrigación de un cóctel de fitofárma-
cos y pesticidas a decenas de kilóme-
tros cuadrados de superficie sobre
árboles enfermos, sanos, bosque me-
diterráneo... y el apeo sistemático de
miles de árboles. Todo impulsado
desde una orden ejecutiva regional
obligatoria con las consecuentes ex-
propiaciones, sanciones y uso de la
fuerza pública en caso de que cual-
quier agricultor contraviniera el
“plan de guerra” impuesto.

Resulta relevante que científicamen-
te no haya aún razones contrastadas
para certificar, siquiera, que la bacte-
ria Xylella fuera capaz de infectar
con consecuencias a un olivo. Aún
así, desde el IAM (Instituto Agronó-
mico del Mediterráneo de Bari) se
adelantaron unas investigaciones
con financiación empresarial, nada
neutra, que apuntaban, desde un ba-
rullo de contradicciones pseudo-
científicas a la Xyllela como único
causante de la desecación del olivo.
Además se conoce que, desde hace
tiempo, la empresa Monsanto** vie-
ne desarrollando semillas de olivo
genéticamente modificadas resisten-
tes precisamente a éste patógeno
ahora encausado. La misma empre-
sa, junto a BAYER, que proporciona
los citados fitofármacos y pesticidas
como el Roundup, herbicida cancerí-
geno y desecante del suelo a base de
glifosato y demás venenos tan profu-
samente usados como denunciados.

Por otro lado existen opiniones
científicas que desestiman comple-
tamente la teoría de la bacteria, op-
tando por una cura natural del
terreno, sometido a química y malos
usos agrarios causantes del estado
poco vital de algunas especies vege-
tales. De hecho afirman que el cau-
sante no es la bacteria Xyllela sino
la enfermedad “CoDiRO” (Com-
plesso del Disseccamento Rapido
dell’Olivo) causada por un estrés
crítico determinado por la esterili-
dad del suelo en estrecha relación
con la contaminación química del
mismo y la desertificación del terri-
torio. La solución del problema del
CoDiRO no es la tala de árboles en-
fermos y sanos en pretendida profi-
laxis, ni mucho menos el uso más
intensivo de pesticidas y venenos
contaminantes varios para matar a
una bacteria, sino la restauración de
buenas prácticas de descontamina-
ción agronómica y agrotécnica hoy
disponibles con facilidad habiendo
voluntad. Así, las soluciones de
emergencia gubernativas no sólo no
solucionan el problema, sino que lo
agravan a fin de acabar con la tipo-
logía de agricultura histórica del sa-
lento. En una sociedad sana las
prioridades no tendrían a la eco-
nomía de las grandes coorporacio-
nes por encima del ecosistema
natural y humano.

Se oye decir por esas tierras que si
la Xyllela es fastidiosa por defini-
ción, el gobierno es directamente
insoportable. Ante éste panorama
poco o nada se puede esperar de las
leyes y del mismo gobierno. La so-
lución pasa por la autogestión del
problema desde los implicados. No
se puede dejar nada en manos de
técnicos ni investigadores serviles
al capital, que retienen como exclu-
sivo el conocimiento, haciendo a los
agricultores dependientes de la in-
formación sesgada e interesada que
se les mediatiza. Se necesita una re-
sistencia activa contra el uso de los
pesticidas y fitofármacos, contra la
tala de árboles y las expropiaciones.

Ejemplo de resistencia agrícola en Italia, modelos
de producción y protección paisajística popular
del territorio. El caso de Gino Ancona

El paradigma de la Xylella fastidiosa
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Una solidaridad de base que enfren-
te el plan regional comisarial y euro-
peo en lucha contra la política, la
propaganda y la economía del domi-
nio, retomando saberes y prácticas
desde la autoorganización de nues-
tra existencia, ahora reducida a
cálculos de beneficio de quienes han
condenado la salud y la superviven-
cia en nuestra tierra.

Tampoco deja de ser un desajuste
de enfoque afirmar que la nueva eco-
logía progresista, desde un punto de
vista reformista y ecológico, es solu-
ción al problema. Promueven solu-
ciones siempre en el marco de la
mercadotecnia y de la asunción de
las instituciones estatales como me-
diadores y gestores de todo. Volvién-
dose, de forma más alarmante si
cabe, la última puñalada que disloca
la asociación directa del pueblo con
el territorio que habita, pues vuelve
a estar en su gestión dirigido desde
las lógicas mercantiles, independien-
temente del color o disfraz político
que se adopte desde arriba. Una solu-
ción que sistematiza la lógica empre-
sarial capitalista, certificada como
ecológica por sus técnicos, sellada y
compulsada, mercantilizada... aña-
diendo plusvalía y explotación des-
de una supuesta disidencia que tan
solo se adapta al amo, no es NINGU-
NA solución. Se necesita retomar la
cultura de resistencia y volver a
tomar las riendas de gestión de los
territorios desde una red popular ho-
rizontal y autónoma del control
económico depredador que se nos
impone.

Ante tanto despropósito algunos
compañeros salentinos, directamen-
te afectados, han venido tomado la
iniciativa de difundir la situación
vergonzosa de la falsa epidemia de
Xyllela, acudiendo a distintos actos
y manifestaciones para aportar luz y
voluntad de resistencia contra el
plan de emergencia regional guber-
nativo. Por desgracia los detentores
del poder y sus seguidores no han
dudado en usar métodos mafiosos
de intimidación para evitar el movi-
miento contestatario, llegando al ex-
tremo de quemar el olivar que
gestiona un compañero anarquista y
anarcosindicalista de la localidad de
Bitonto, Gino Ancona.

El pasado sábado 21 de Julio se ce-
lebró en la plaza Moro de Bitonto
una concentración informativa con
el nombre: “Xyllela, lo que no cuen-

tan. Información y solidaridad entre

agricultores. El caso de Gino Anco-

na.“ alrededor de la cual se encontra-
ron multitud de agricultores venidos
desde distintos puntos de Apulia.
Allí, se presentaron las dimensiones
efectivas del problema y la necesi-
dad de la autoorganización y el apo-
yo mutuo como herramienta de
lucha.

Ha sido en solidaridad con Gino, y
por la voluntad de difusión de las lu-
chas populares que llegan a nuestro
conocimiento, que se ha escrito éste
artículo.

Otro CeNeTista.

* La rivolta in bicicletta: De diciembre del

49 a enero del 50 una parte del

campesinado salentino se lanzó a la

expropiación y ocupación de una basta área

de tierra entre Lecce y Taranto conocida

como el Arneo. Al grito de “Terra, terra¡”

miles de campesinos estuvieron durante 40

días y 40 noches esquivando a las fuerzas

del orden (carabineros, policía y un

batallón del ejército) moviéndose

rápidamente por un basto territorio en

bicicleta. Ésta estrategia y la solidaridad de

la población de los alrededores, que

suministraban comida y agua a los

campesinos, hizo necesario el despliegue de

fuerzas aéreas para el control de la

situación. Tras el suceso se dió orden de

incautar y destruir cientos de bicicletas que

acabaron en una gran hoguera. Finalmente

las huelgas y manifestaciones posteriores

fueron moderadas y desarticuladas por

políticos y sindicalistas comunistas como

Giuseppe di Vittorio, que defendía

incansable: «È ora di costruire non di

distruggere». El estado acabó retirando a

las fuerzas represivas y se promulgaron

algunos contratos de alquiler sobre la tierra

para contentar a los campesinos

posponiendo el problema.

** Se recomienda ampliar el conocimiento

sobre las prácticas de esta empresa desde el

libro de Vandana Shiva “Cosecha robada. El

secuestro del suministro mundial de

alimentos”, Buenos Aires, Paidós, 2003, 166

p.

fraguasocial@riseup.net

Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social
Desde el Equipo de redacción del Fragua Social y
desde la Confederación Regional de Levante de la
CNT-AIT, ponemos en marcha el acuerdo, alcanzado
en Pleno Regional de Sindicatos, de impulsar una
Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social a fin de
apoyar el trabajo editorial y la difusión de nuestro
periódico.

La publicación Fragua Social es un periódico trimes-
tral que lleva publicados 8 números, con un ritmo
de trabajo consolidado y constante en éste proyecto
informativo y de difusión de las ideas anarquistas y
anarcosindicalistas.

Con ésta campaña queremos apuntalar y dimensio-
nar más efectivamente la necesidad económica de

nuestro periódico: el número de ejemplares, el núme-
ro de páginas, la calidad y su frecuencia.

Por todo ésto, hacemos un llamamiento a toda la cla-
se obrera, a todos los sindicatos, ateneos, colectivos
e individualidades para que se suscriban a nuestro
periódico Fragua Social, para que podamos seguir
enriqueciendo y apoyando la prensa del movimiento
libertario y anarcosindicalista.

Para suscribirse a Fragua Social debes ingresar 6 eu-
ros al año en el siguiente número de cuenta:
ES67 1465 01009460 0033 9816, ó bien facilitándonos
tu número de cuenta para domiciliar el pago, y reci-
birás en casa todos los ejemplares que vayamos edi-
tando (4 números al año). Si quieres recibir 2

ejemplares de cada número el ingreso sería de 10
euros y a partir de esta cantidad 1 euro el ejemplar
sin incluir gastos de envío. Por ejemplo, suscribirse
por 5 ejemplares serían 20 euros anuales.

Una vez hecho el pago, debes dirigirte a nuestro co-
rreo electrónico: fraguasocial@riseup.net, y faci-
litarnos la dirección postal, así como enviarnos
adjunto el justificante de ingreso o transferencia.

Para colaborar económicamente tan solo debes in-
gresar la cantidad con la que quieras apoyar y en-
viarnos si quieres tus datos a la dirección de nuestro
periódico, posteriormente publicaremos en uno de
nuestros números una lista del conjunto de nuestras
colaboraciones.

¡Fragua Social es un periódico hecho por y para trabaj adoras y trabaj adores!

¡Suscríbete o/y colabora con Fragua Social, la prensa autogestionada del movimiento

libertario es causa necesaria para la gran obra revolucionaria de la anarquía!
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Hace unos meses, se formó la pri-
mera organización anarcosindicalis-
ta en Bangladesh, la Federación
anarcosindicalista de Bangladesh
(BASF). Les compañeres quisieran
construir una organización nacio-
nal, con sindicatos en varias indus-
trias. Por ahora, su base está en la
región de Sylhet, donde algunos ac-
tivistas organizan con las trabajado-
ras de las plantaciones de té
durante muchos años. Esto signifi-
ca que es, al menos por ahora, una
de las pocas organizaciones anarco-
sindicalistas cuya base potencial
son las trabajadoras agrícolas, en lu-
gar de emplearse en otras áreas de
producción o servicios. Sin embar-
go, la organización no planea limi-
tarse de tal manera y está
explorando otras áreas donde pue-
den organizarse.

La BASF organizó una conferencia
a principios de julio de 2018, en la
que se invitó a la Secretaria Gene-
ral de la AIT. Cerca de 60 personas
asistieron. La mayoría de ellos eran
mujeres que trabajan en
plantaciones del té, pero también vi-
nieron otros: personas que trabajan
en la industria de la confección o al-
macenes, producen vehículos o tra-
bajan en el procesamiento de
alimentos.

Las trabajadoras de las
plantaciones del té se enfrentan a
una explotación extrema, ganando
alrededor de 1 USD por día durante
interminables horas de duro traba-
jo en el calor opresivo. Por lo gene-
ral, trabajan todos los días y
necesitan hacer esto para sobrevi-
vir, por lo que fue realmente una
gran cosa que tantas mujeres asis-
tieran a la conferencia.

Como oradora principal de la con-

ferencia, quería acercar las ideas
del anarcosindicalismo a su hogar.
Hablamos sobre la naturaleza de la
explotación y el capitalismo y la ne-
cesidad de deshacernos de él para
comenzar a construir una sociedad
igualitaria, pero también hablamos
de más problemas de pan y mante-
quilla y organizamos una resisten-
cia efectiva contra los propietarios
de las plantaciones. También habla-
mos sobre cómo se puede utilizar la
solidaridad internacional, por ejem-
plo, presionando a los propietarios
para que mejoren las condiciones.
Tal solidaridad realmente tuvo algu-
nos efectos concretos en Bangla-
desh en el pasado, en relación con
las condiciones de los trabajadores
de la confección. Aún así, la situa-
ción no es aceptable y nunca será
aceptable hasta que se elimine la
miseria de la esclavitud asalariada,
impuesta a las personas a través de
la propiedad privada.

No es necesario convencer a la
gente de que la situación en la que
viven es muy injusta o que si se des-
hacen de los patrones y dirigen las

cosas ellos mismos, su propia situa-
ción sería mucho mejor. En comuni-
dades agrícolas tan cercanas, donde
la gente vive y trabaja junta duran-
te décadas, existe un gran sentido
de unidad y solidaridad. Esta gente
saben que es su trabajo que produ-
ce toda la riqueza en el área, algo
que desafortunadamente no pue-
den disfrutar.

La recepción fue buena. Otro com-
pañero habló y amplió en los asun-
tos.

En Bangladesh, aunque no existe
una verdadera tradición anarquista,
existía una fuerte tradición comu-
nista, a la que muchos todavía se
adhieren. Dado que algunas de las
personas que asistieron solían ser
comunistas y esas personas aún in-
tentan agitarse en el área, los com-
pañeros pensaron que sería una
buena idea referirse a las diferen-
cias entre estas ideas y tal vez con-
tar un poco sobre la historia. Con
mi experiencia personal en la
Unión Soviética y el Bloque del Es-
te, podría decir no poco sobre la his-
toria de la revolución traicionada, y

más sobre cómo el poder corrompe
y cómo se desarrolló el "comunis-
mo". Les trabajadores no se sor-
prendieron al saber cuántas de la
élite pseudo-comunista de ayer se
convirtieron en barones de la pri-
vatización, oligarcas y magnates de
los negocios.

Después de la conferencia gene-
ral, hubo aún más discusiones con
camaradas que quieren construir la
organización y quisieron discutir
varios temas.

Les compañeres dijeron que en
general estaban contentos con el
evento y que la próxima vez pen-
sarán en organizar algo más gran-
de, con más personas y tal vez más
conferenciantes.

¡Me gustaría agradecer a les com-
pañeres por la organización del
evento y la cálida hospitalidad!
Más importante aún, en nombre de
muches compañeres de la AIT, les
deseamos suerte para la construc-
ción de un movimiento anarcosin-
dicalista en su región.

La I Conferencia Anarco-Sindicalista en Bangladesh




