
Se acerca una nueva convocatoria
electoral. En mayo de este año
habrán elecciones municipales, euro-
peas y autonómicas (excepto en An-
dalucía, Cataluña, País Vasco y
Galicia). Los partidos políticos,
auténticas empresas de captar votos,
se pondrán a pleno rendimiento a la
caza de electores, con el fin de obte-
ner más cargos políticos para los
miembros de su partido y más sub-
venciones e ingresos para su forma-
ción.

En estas elecciones el tema estrella
será el auge de la ultraderecha en Es-
paña, al igual que hace años ya es
un hecho a nivel global. El capitalis-
mo, en periodos de crisis o gran des-
contento social, históricamente ha
utilizado su forma más bruta y auto-
ritaria, el fascismo. Toda ultradere-
cha, mediante altas dosis de
nacionalismo, xenofobia, racismo y
machismo, y apelando a algo tan
profundo e irracional en la psico-
logía humana como la identidad de
grupo, disuelve la conciencia de las
clases obreras y bajas (a favor de los
intereses de la clase capitalista) en

una conciencia nacional o incluso
“racial”. Con ello logra por una par-
te mitigar las luchas sociales y sindi-
cales, y por otro lado, reforzar la
creencia y la fe en el Estado capita-
lista, lo que además permite incre-
mentar la concentración de la
riqueza y por tanto de las desigual-
dades sociales.

En esta próxima cita electoral “tri-
ple” habremos de elegir a nuestros
dirigentes en dichos tres estamentos
parlamentarios. El Estado nos pe-
dirá nuestra contribución con la úni-
ca participación política que nos es
permitida: introducir en una urna
una lista de las personas que duran-
te cuatro años van a decidir en tu
nombre.

El Estado renueva permanentemen-
te la supuesta legitimidad de su po-
der sobre la sociedad a la que
gobierna mediante las elecciones.
Cada 4 años, en el caso del Estado
Español, los súbditos y contribuyen-
tes debemos elegir los políticos a los
que entregamos un cheque en blan-
co y que no podemos revocar. Nos

ponemos a su plena disposición, dis-
puestas a acatar todo lo que nos im-
pongan pues para ello tienen todo el
poder legal. Entregamos toda nues-
tra capacidad de decisión a esas per-
sonas que ni conocemos más que
por lo medios de prensa. Ellos desde
sus parlamentos y gobiernos van a
decidir absolutamente todo sobre
nuestro destino, nuestras vidas,
nuestras libertades, nuestras eco-
nomías, el medio ambiente, hasta so-
bre el aire que respiramos, la
comida que comemos...

La Democracia es un sistema perfec-
cionado del Estado, ya que en la dicta-
dura el poder provenía de la fuerza,
al haber vencido una guerra o golpe
de Estado, o por nacimiento (cargos
hereditarios como la monarquía). En
democracia, como en cualquier for-
ma de Estado, los gobernantes tienen
el mismo poder de decidir sobre todo
aspecto, sin consultar a la sociedad
que gobiernan, sociedad que además
no puede revocar a sus dirigentes
cuando lo desee, y cuya única capaci-
dad de decisión queda limitada pues
a escoger sus amos.
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Alguien dirá que también existe el
referéndum. Esta figura bien merece
un extenso artículo de análisis. Pero
hay que decir que dicho mecanismo
surgió en las dictaduras para que el
pueblo refrendara una decisión pre-
viamente tomada. El gobierno con-
voca esa votación cuando le
conviene, sobre un tema escogido
por él mismo, una pregunta y res-
puestas cerradas, sin posibilidad de
debate, de llegar a consensos o solu-
ciones alternativas, y por supuesto
con todo el enorme aparato de pro-
paganda y recursos que posee el Es-
tado a su servicio, además de los
supuestos medios de comunicación
que -excepto los alternativos y mar-
ginales- están en manos de grupos
empresariales, y por tanto con unos
intereses claros, además de condicio-
nados por la publicidad también de
grandes empresas.

Por otra parte, el Estado no es sino
la forma política del Capitalismo,
que surgió históricamente con la
aparición de dicho sistema económi-
co. El capitalismo puede ser en su
forma clásica, es decir capitalismo
privado (donde los recursos, la tie-
rra, y los medios de producción son
propiedades privadas), capitalismo
de Estado, donde el único propieta-
rio es el propio Estado, o formas
mixtas de ambos.

El Estado/Capitalismo exige un con-
tinuo crecimiento de la economía. Si
dicho crecimiento se frena temporal-
mente, y peor aún si decrece, el siste-
ma entra en crisis: en su forma
económica (Capitalismo) entra en
uno de sus periodos cíclicos de rece-

sión que ya conocemos bien quien
lo sufre y paga, y en su forma políti-
ca (Estado) por falta de ingresos tie-
ne que fabricar más moneda con lo
que se entra en una espiral de infla-
ción, o bien endeudarse, con crédi-
tos que pagará la sociedad, y con el
fin de rescatar las grandes empresas
o bancos con dinero público.

Pero el continuo crecimiento econó-
mico no implica mayor riqueza para
toda la sociedad sino todo lo contra-
rio: mayores desigualdades económi-
cas, más pobreza y mayores
fortunas en manos de una minoría.
Por otro lado, este infinito creci-
miento económico es completamen-
te insostenible, por imposible en un
planeta con los recursos finitos, y le-
talmente destructivo para todas las
especies, el medio y nuestra propia
salud.

El Estado tiene como último fin man-
tener el orden capitalista: la propie-
dad privada de los medios de
producción y distribución, de la tie-
rra y de los recursos naturales y
mantener el régimen de explotación
laboral en forma de asalariado. Sin
aparato legislativo, judicial, carcela-
rio y policial no habría capitalismo
posible. También se requiere del
adoctrinamiento ideológico y de la
enseñanza de las habilidades necesa-
rias para proveer de mano de obra y
súbditos dóciles que reproduzcan el
sistema.

Nos querrán hacer creer una vez
más, y por enésima ocasión, que po-
demos cambiar las cosas simplemen-
te substituyendo las personas que

están en los parlamentos y en los go-
biernos. Pero el problema no está en
las personas sino en las estructuras.
El poder corrompe a quien lo ejerce
y degrada a quien se somete.

El Estado, como todo poder, implica
corrupción. Los dirigentes tienen
otros intereses y privilegios y se co-
dean con la clase capitalista que los
acoge y premia para que defiendan
sus intereses. Y en último término,
el poder de la clase política es míni-
mo en comparación al poder del Ca-
pital al cual -por fuerza o por propio
interés- obedecen.

Aún así, es imposible la igualdad
política sin igualdad económica:
¿Cómo puede tener el mismo poder
una trabajadora o parada que una
empresa multinacional?

Con las elecciones entregamos nues-
tra soberanía a una minoría, que sea
del color que sea, siempre aplicará
las políticas del capitalismo, por qué
el Capital es el que posee el verdade-
ro poder en el capitalismo y la mis-
ma clase política se funde con la
clase capitalista. Así todos los go-
biernos de izquierda han aplicado
las medidas marcadas por el Capita-
lismo. Los grandes recortes sociales
y las privatizaciones en todos los
países han sido obra en gran parte
de gobiernos de izquierda.

Sino somos capaces de gobernarnos,
¿cómo la clase política es tan “inteli-
gente e incorruptible” para gobernar-
nos a todos?.

Las mejoras y conquistas sociales
nunca se han logrado en elecciones.

Con ellas solo se consigue desman-
telar movimientos sociales, engañar
y apaciguar a la población. La lucha
obrera y social es el único camino
para defender nuestros intereses,
pero con el horizonte puesto en
cambiar el sistema, pues no es el
nuestro, no nos conviene, no es sos-
tenible con nuestro planeta, no es
compatible ni con el bienestar co-
lectivo ni con la vida misma.

Hemos de denunciar el engaño de la
Democracia, negarnos activamente
a participar y con ello reproducir el
Estado/Capitalismo.

Hay que abolir la explotación y la
opresión, disolver el poder entre el
pueblo, recuperar el mando de
nuestras propias vidas, gestionando
la riqueza y la sociedad de manera
colectiva, asamblearia, y con ello
poner fin a las clases sociales, a las
desigualdades y a los intereses
egoístas y antagónicos de clase. Y
ejemplos de esa otra forma de fun-
cionar los hay muchos en la historia
y en la actualidad.

O continúas con lo mismo, te la-
mentas, pero vas a votar una vez
más, esperando que algo cambie
haciendo siempre lo mismo. O
rompes el cerco, y te organizas y
luchas contra la farsa de democra-
cia y el Estado/Capitalismo. Nos va
la vida en ello. Tú decides.

Secretaría general de la CNT-
AIT de Levante

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 trabajadoras y trabajadores!

¡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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Durante el mes de enero, se reincor-
poró a la empresa nuestra compañe-
ra que había sido despedida en la
empresa Granja de Ves SL, tras ha-
ber sido designada como delegada
de la Sección Sindical de la CNT-
AIT en la empresa.

En los cuatro meses que ha durado
el conflicto sindical contra la empre-
sa, el Sindicato de Oficios Varios de
Albacete de la CNT-AIT ha organiza-
do cinco piquetes contra la misma,
así como una Conferencia Anarco-
sindicalista en Casas de Ves, para in-
formar del conflicto que mantenía
nuestro sindicato, llamando a toda
la población trabajadora a que se or-
ganizara en nuestro sindicato bajo
los principios, tácticas y finalidades
de la CNT-AIT.

Y es que la Sección Sindical de la
CNT-AIT en Granja de Ves SL, se en-
frentó a la misma, en el Juzgado de
lo Social Nº 2 de Albacete, el 14 de
noviembre. A las pocas semanas, la
sentencia judicial fallaba a favor de
nuestra compañera y la empresa era
condenada a la inmediata readmi-
sión de la delegada sindical de la
CNT-AIT, probando que el despido
de la delegada sindical se debió a
una clara vulneración y represión
del derecho a la libertad sindical por
parte de la empresa, cuando la traba-
jadora comunicó a la misma la cons-
titución de la Sección Sindical.

De ésta forma, pese al lamentable
papel de la fiscalía -que claramente
asumió la defensa de la empresa- la
sentencia judicial no solamente reco-
noce y prueba que el despido se de-
bió a la conducta anti-sindical de
Granja de Ves SL sino que, además,
allana el camino para reconocer y
pensar que las amenazas de despido
que la empresa dirigió -desde hace
años- a sus trabajadores, si se orga-
nizaban sindicalmente, son ciertas.

Desde que nuestro sindicato inició
éste conflicto, la empresa ha jugado
muy sucio, llegando incluso a con-
vencer a varios trabajadores -muy
cercanos a la dirección de la misma-
para impulsar unas elecciones sindi-
cales como estrategia judicial y sin-
dical de la empresa contra nuestro

sindicato de cara al proceso judicial.
La dirección de la empresa pensaba
que convocando unas Elecciones Sin-
dicales iba a ser suficiente para de-
fenderse en el juicio de la represión
sindical que sufrió la delegada de la
CNT-AIT, sin importarles absoluta-
mente nada que el delegado de per-
sonal que había salido elegido en las
Elecciones, era el hermano del encar-
gado de las instalaciones de la em-
presa. Tenemos el valor de decir
que la empresa estuvo involucrada
en la manipulación de los resulta-
dos, así como aleccionar a los traba-
jadores para que eligieran al que la
empresa quería. Hasta el punto de
que el delegado de personal llegó a
testificar y defender a la empresa en
el juicio.

Sin embargo, ésta sentencia sola-
mente es la punta de un iceberg, ya
que el Juzgado de lo Social Nº2 ha
procedido a dejar fuera del procedi-
miento la reclamación de cantidades
que se había acumulado junto al pro-
cedimiento por despido y por vulne-
ración de derechos fundamentales,
para que sea tramitado en otro pro-
cedimiento aparte, donde iba a que-
dar demostrado que la empresa
durante años ha aplicado una políti-
ca retributiva discriminatoria entre
su plantilla, donde las trabajadoras

recibían remuneraciones salariales
inferiores a las de los trabajadores.

Además, nuestro sindicato denunció
públicamente a Granja de Ves SL y
Grupo Sanchíz, frente a la Dirección
Provincial de Trabajo, que la empre-
sa se dedicó al fraude con Cursos de
Formación en varias de sus empre-
sas, involucrando a algunas empre-
sas que lo único que hicieron fue
emitir diplomas a los trabajadores
sin que los trabajadores y trabajado-
ras recibieran la formación. La em-
presa se lucró de estos cursos
económicamente.

Sin embargo, estamos seguros que
esto quedará demostrado en el futu-
ro y se apuntalará la idea de que
Granja de Ves SL y Grupo Sanchíz
es sinónimo de explotación humana
y animal, destrucción medio ambien-
tal y represión sindical.

Han sido cinco meses de lucha con-
tra Granja de Ves SL, donde la movi-
lización de la militancia
anarcosindicalista ha hecho frente a
ésta empresa mediante la acción di-
recta, con multitud de piquetes infor-
mativos llamando a la organización
de los trabajadores y trabajadoras, y
a la unión y solidaridad de la clase
obrera, para hacer frente a la explo-
tación capitalista y la represión sin-
dical en todos lados. Ha quedado

demostrado que la acción directa ha
obtenido sus resultados positivos y
la empresa ha querido frenar la or-
ganización de los trabajadores me-
jorando las condiciones de trabajo,
aumentando los salarios de los tra-
bajadores y las trabajadoras, redu-
ciendo la jornada laboral,
repartiendo ropa de trabajo nueva,
etc.

Lo hemos dicho y lo vamos a seguir
diciendo, lo que ha quedado claro,
con ésta lucha que se ha mantenido
contra Granja de Ves SL, es que las
trabajadoras y trabajadores si nos
organizamos asambleariamente en-
tre iguales, tenemos mucho más po-
sibilidades de ganar que de perder.
Los derechos se disfrutan y se con-
quistan luchando en los centros de
trabajo, sin Elecciones Sindicales,
sin Comités de Empresa, sin libera-
dos, mediante la acción directa y la
solidaridad entre trabajadoras y tra-
bajadores, con la independencia
económica y política que impida se-
cuestrar la lucha de la clase trabaja-
dora por compromisos con partidos
políticos y con el Estado. Es hora de
que el miedo cambie de bando y que
las luchas obreras se nutran de
nuestros esfuerzos y de nuestras
ideas.

Victoria anarcosindicalista contra
Granja de Ves SL; readmitida la
delegada sindical de CNT-AIT
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En el mes de septiembre del año pa-
sado, el Sindicato de Oficios Varios
de Albacete de la CNT-AIT inició
un conflicto sindical contra el res-
taurante La Tagliatella, en Albace-
te. Éste conflicto comenzó cuando
un compañero de nuestro sindica-
to, al finalizar su contrato, observó
que en el finiquito no le incluían ni
las vacaciones, ni las indemniza-
ciónes por finalización del contra-
to, ni la bolsa de vacaciones, ni el
plus de nocturnidad, y tampoco se
les estaba permitiendo a la plantilla
disfrutar de sus vacaciones durante
el tiempo en el que estuvieron tra-
bajando, o no pagándoselas al ter-
minar el contrato. No bastaba con
que el conjunto de la plantilla tuvie-
ra que comprarse la ropa de traba-
jo, la cual está obligado el patrón a
proporcionar, tenían que abusar de
la disponibilidad de los trabajado-
res los fines de semana, así como el
despido de varios compañeros.

Ante la situación de abuso, nues-
tro sindicato decidió abrir conflicto
contra la empresa por la situación
de impagos. Tras unas semanas de
espera, y de pasividad por parte del
empresario que podría haber dado
resolución al problema, cosa que
no es ninguna novedad, el sindica-
to inició un conflicto público con-
tra el restaurante.

En esta situación, el sindicato
acuerda iniciar una campaña sindi-
cal, organizándose un piquete a las
puertas del restaurante durante el
servicio de comidas en plenas fies-
tas de la ciudad; donde una vez
más, la Policía Nacional acudió en
auxilio y defensa de la empresa, so-
licitando que todos los compañeros
y compañeras del sindicato se iden-
tificasen, creando un ambiente de
tensión que se está tornando en
seña de identidad de este cuerpo re-
presivo hacia nuestro sindicato.

Ante ésta situación, y debido a la
actitud de la empresa, en la que se
negaron a llegar a un acuerdo en el
acto de conciliación, se convocó va-
rias Semanas de Lucha en la que se
han realizado muchas acciones soli-
darias por el conflicto.

A decir verdad, la tenaza anarco-
sindicalista aprieta contra la empre-
sa Guindola Manchega SL y contra
el restaurante La Tagliatella. Son

muchos los establecimientos que
han sufrido la rabia proletaria de la
clase obrera. La solidaridad anarco-
sindicalista se ha extendido contra
multitud de restaurantes de ésta
empresa en varios puntos de la
península: Barcelona, Manresa, Ali-
cante, Madrid, Tarragona, Albacete,
Toledo, La Marina Alta, Salamanca,
etc.

En Barcelona, un grupo de anarco-
sindicalistas visitó seis restaurantes
de La Tagliatella e informó que, de
no resolver el conflicto inmediata-
mente, llevarían acabo acciones de
solidaridad con el compañero de Al-
bacete. Tras esto, el domingo día 2
de diciembre, varios militantes
anarcosindicalistas de CNT Barcelo-
na, entraron a un Restaurante de
La Tagliatella e informaron en voz
alta a todas las personas que se en-
contraban en ese momento cenan-
do en el Restaurante, sobre el
conflicto que mantenía el sindicato
de la CNT-AIT de Albacete e invita-
ron al conjunto de la clientela a le-
vantarse de las mesas y marchar
sin pagar la cuenta en forma de pro-
testa y solidaridad. El restaurante
se quedó vacio, más de quince per-
sonas salieron por la puerta sin pa-
gar.

El mismo día en el que iniciamos
la Semana de Lucha contra La Ta-
gliatella, los compañeros del SOV
de Madrid y de la Federación Local
organizaron un piquete en la capi-
tal en uno de los restaurantes más
céntricos de la ciudad. Durante el
piquete se repartieron más de mil
panfletos y se habló con los respon-
sables, que se quejaban de que
tenían el restaurante vacío por el pi-
quete.

En Alicante, los compañeros y
compañeras del sindicato organi-
zarón un piquete en otro de los res-
taurantes que tiene la cadena, en
una de las zonas más céntricas de
la ciudad. Durante la acción habla-
ron en varias ocasiones con los tra-
bajadores y trabajadoras, así como
con los encargados y repartieron
panfletos, logrando conseguir que
varias personas sentadas en algu-
nas mesas se levantaran de la mis-
ma en solidaridad con nuestro
conflicto.

En Tarragona y en Manresa, se or-

ganizaron piquetes y se repartieron
panfletos en la puerta de de los res-
taurantes y hablaron con los res-
ponsables del mismo con la
intención de informar del conflicto,
consiguiendo adhesiones y sim-
patías entre algunos indecisos y lo-
grando que no entraran al
restaurante.

También, el SOV de Toledo orga-
nizó un piquete en uno de los res-
taurantes que tiene la cadena en un
Centro Comercial, con la intención
de galvanizar nuestros lazos de apo-
yo mutuo y solidaridad entre la mi-
litancia, por nuestro conflicto.

CNT Salamanca organizó un pi-
quete informativo en La Tagliatella,
con el fin de informar y apoyar el
conflicto que mantiene nuestro sin-
dicato contra una franquicia de es-
ta cadena de restaurantes italianos
en Albacete. Durante el piquete va-
rios compañeros y compañeras en-
traron en el restaurante para
informar y explicar el conflicto a la
encargada.

En Albacete, durante el conflicto
hemos organizado seis piquetes
frente a La Tagliatella para seguir
denunciando la situación de impa-
gos y la actitud de la empresa ante
el conflicto, llamando al boicot
contra el restaurante con grandes
simpatías y resultados.

No nos queda duda de que en el
sector de la hostelería, la gran ma-
yoría de los trabajadores y trabaja-
doras se encuentran en pésimas
condiciones, por lo que se hace
más necesario que nunca visibilizar
los conflictos y demostrar a las em-
presas que el espíritu de asociación
y la acción directa son las mejores
armas con las que puede contar la
clase trabajadora. Estamos seguros
de que éste conflicto lo ganaremos,
porque lo que nos motiva no es
simplemente recuperar el salario
de nuestro compañero, es el hecho
fundamental de ganar el pulso con-
tra esta empresa, por una cuestión
de dignidad obrera.

La solidaridad es nuestra mejor arma
El conflicto sindical contra La Tagliatella

Piquetes de Salamanca (arriba) y Madrid.
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Desde el Sindicato de Oficios Varios
de Albacete de la CNT-AIT inicia-
mos un nuevo conflicto en el sector
de la hostelería contra un estableci-
miento hostelero de nuestra capital.
Uno de esos nidos de explotación la-
boral donde la precariedad laboral,
los impagos y los malos tratos for-
man parte del menú de la empresa.
Aquellos ingredientes que ignoras,
pero que consumas lo que consu-
mas, vas a pagar por ellos.

Éste es el caso de una de nuestras
compañeras y la Cervecería y Ta-
pería El Manjar. Nuestra compañera
comenzó a trabajar en el mes de ju-
lio de éste año y dejó de trabajar la
segunda semana de diciembre harta
ya de impagos reiterados y malos
tratos que hacían irrespirable un am-
biente de trabajo estresante e ina-
guantable.

La reiterada situación de impagos,
que alcanza una cantidad de más de
4000 euros, se mezclaba con malos

tratos, ausencia de ropa de trabajo,
errores en las nóminas -donde no se
incluían bolsa de vacaciones, plus
de nocturnidad- donde no se paga el
finiquito, las vacaciones, o la indem-
nización por finalización del contra-
to, así como contratos en fraude de
ley. Es más, nuestra compañera no
firmó su contrato hasta el mes de no-
viembre, después de que la trabaja-
dora insistió innumerables veces de
ésto a la empresa.

Por ello, cansada de la situación de-
cide marchar voluntariamente de la
empresa por el reiterado impago
continuado a la que se le sometía y
las situaciones de malos tratos que
el jefe de la empresa creaba en la co-
cina.

Con éste fin, una docena de com-
pañeros y compañeras anarco-sindi-
calistas se concentraron en la puerta
de la cervecería denunciando la si-
tuación de impagos y los malos tra-
tos. No nos hizo falta demasiado

tiempo para confirmar lo que nues-
tra compañera nos había contado so-
bre el propietario de éste
establecimiento. Nada más comen-
zar el piquete amenazó a varios com-
pañeros con agresiones físicas y con
insultos, provocando un enfrenta-
miento que terminó con la policía
en la puerta de la empresa, identifi-
cando al conjunto de los compañe-
ros y compañeras que se
encontraban en el piquete.

Frente a las excusas de no pagar a
nuestra compañera, nuestro sindica-
to acordó extender durante todo el
día la jornada de boicot durante los
servicios de comida y cena. Nues-

tras acciones de boicot surtieron
efectos y durante todo el día el res-
taurante prácticamente quedó vacío
con solo unas pocas mesas.

Ya se han realizado cuatro piquetes
en la puerta de éste antro de explo-
tación, y estamos seguros de que si
no paga la empresa no tardará en
cerrar sus puertas, porque durante
las jornadas de lucha que hemos pa-
sado delante de esta empresa, el res-
taurante siempre se ha encontrado
vacío, e innumerables grupos de
personas se han negado a entrar du-
rante los piquetes. Estamos seguros
que tarde o temprano, haremos
morder el polvo a esta empresa.

La Cervecería y Tapería El Manjar;

impagos y malos tratos

Desde que la empresa Serviger 21
SL se hizo cargo del servicio de la
Residencia Alábega -sustituyendo a
la empresa ASER que se había he-
cho cargo de los primeros años de
servicio- ha empeorado la situación.

Para las trabajadoras del Centro de
Día, el deterioro del servicio desde
que entró Serviger a cubrirlo ha si-
do claro, y ha supuesto un recorte
de hasta un 64% en personal y aten-
ción a las personas que utilizan el
Centro de Día. Hasta el punto de
que justo antes de que la empresa
entrara a hacerse cargo oficialmen-
te, el Centro de Día sufrió un recor-
te en atención de 30 horas a la
semana. Una situación que lleva
arrastrándose desde hace más de 4
años.

Y es que éste proceso de deterioro
del servicio desde la empresa sólo
ha podido ser posible gracias al pa-
pel del Comité de Empresa de la
UGT, ya que nunca ha facilitado in-
formación a los trabajadores y traba-
jadoras de la Residencia Alábega y

del Centro de Día, con el fin de plan-
tar cara a esta situación que su-
ponía, en primer lugar, un recorte
en la jornada de trabajo de las traba-
jadoras, y posteriormente un empeo-
ramiento del servicio.

La empresa ha incumplido sistemá-
ticamente el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas desde que entró. Y es
que de las tres auxiliares de enfer-
mería que deben prestar servicios
contratadas a jornada completa en
el Centro de Día -contempladas en
el Pliego de Prescripciones Técni-
cas-, en la actualidad solamente hay
una; que, además, trabaja con una
jornada de 30 horas a la semana.
Los otros dos puestos de trabajo que
han quedado vacantes, la empresa
no ha pasado a cubrirlos ni los ha sa-
cado a promoción interna para que
el resto de la plantilla pudiera optar
a ellos.

La UGT no sólo no ha movido un
solo dedo por que estos puestos de
trabajo se cubrieran y se cumplieran
los acuerdos, si no que ha demostra-

do verdaderamente cual es su princi-
pal preocupación durante todo este
tiempo, que no ha sido otro que se-
guir conservando sus puestos de pri-
vilegio en el Comité de Empresa.
Además, la Consejería de Bienestar
Social tampoco ha demostrado
ningún interés porque la empresa
cumpla estos acuerdos, aún habién-
dose presentado denuncias por acci-
dentes producidos por falta de
personal y atención en el centro.
Nuestro sindicato y la Sección Sindi-
cal ha denunciado el incumplimien-
to del ratio que debe regir entre
usuarios y auxiliares de enfermería.

La consecuencia de ésta falta de
personal es fundamentalmente un
deterioro de las condiciones de tra-
bado y de la calidad del servicio. Pro-

duciéndose situaciones de estrés,
falta de atención, precariedad en el
servicio, sobrecarga de trabajo, le-
siones por sobre esfuerzo debido a
falta de equipamiento técnico -co-
mo grúas para levantar y desplazar
a los mayores-, bajas y accidentes
tanto de trabajadoras como de usua-
rios/as.

La Sección Sindical de la CNT-AIT
en ésta empresa ha comenzado su
lucha y no vamos a permitir que la
empresa y la Dirección Provincial
de Bienestar Social siga condenando
a la precariedad a las trabajadoras y
trabajadores de todos estos centros
y llamamos a la unión de las traba-
jadoras y trabajadores de todas las
residencias.

La lucha de la Sección
Sindical de CNT-AIT en
la Residencia Alábega
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Sindical

El SOV de la Marina Alta ha cons-
tituido una nueva sección sindi-
cal en la empresa Gasorba S. L.
El convenio colectivo de Estacio-
nes de servicio de la Comunidad
Valenciana es un convenio pacta-
do sobre mínimos entre empresa-
rios y los sindicatos de siempre.

A pesar de esto, Gasorba, valién-
dose de un artículo de este conve-
nio y en el nombramiento de
unos representantes afines a la
empresa, lleva años modificando
la tabla salarial,   retribuciones
por domingos y festivos, pagas
extraordinarias, nocturnidad y
flexibilidad horaria a su favor ;
siempre empeorando las condicio-
nes de los trabajadores/as.
Además, se dan situaciones de pe-
ligro en temas de seguridad.  

La sección sindical, se crea en
primer momento, para cambiar
esta dinámica convertida en cos-
tumbre año tras año.  

Desde entonces se han realizado
dos asambleas de trabajadores y
una primera reunión con la em-
presa.  

Continuamos en la lucha por
mejorar las condiciones de nues-
tros compañer@s, siguiendo los
principios del anarcosindicalis-
mo.

Nueva sección sindical
del SOV de la CNT-AIT
de La Marina Alta en la
empresa Gasorba S.L.

CNT-AIT Elda actualiza su denomi-
nación para dar cobertura a la reali-
dad social del Medio Vinalopó

El Sindicato de Oficios Varios
—S.O.V.— de la CNT-AIT de Elda
será conocido a partir del mes de
febrero de 2019 bajo el nombre
S.O.V. de la CNT-AIT Vinalopó
Mitjà, con el objetivo de incluir to-
dos los municipios que integran di-
cha comarca. De esta forma, el
sindicato se adaptará mejor a la
realidad geográfica de su afilia-
ción, procedente de Elda, Novelda
y Petrer, en su mayoría, así como
otros pueblos de comarcas próxi-
mas, como es el caso de Villena.

Otra de las novedades que presen-
ta CNT-AIT Vinalopó Mitjà es la
creación recientemente de un
blog de noticias para informar de
todas las actividades que desarro-
lla https://cntaitvinalopomit-
ja.wordpress.com. Queremos ser
una herramienta en manos de la
clase obrera de las comarcas del Vi-
nalopó para luchar contra los abu-
sos y la explotación del
capitalismo. Este sistema económi-

co productivo tiene como único
objetivo generar capital a costa de
nuestra miseria y nuestra preca-
riedad.

Asimismo, CNT-AIT Vinalopó
Mitjà quiere lanzar un mensaje a
todas aquellas personas que quie-
ran acabar con el sistema capita-
lista. Un sistema infame y creador
de desigualdades sociales. Os invi-
tamos a conocer de cerca la CNT-
AIT: la organización y la lucha es
nuestra consigna.

La CNT-AIT es una organización
coherente con sus principios anar-
cosindicalistas, es independiente,
no obedece a intereses políticos,
no se sostiene con fondos públi-
cos, no vende los derechos de las
trabajadoras y los trabajadores y,
en definitiva, la toma de decisio-
nes se lleva a cabo de forma asam-
blearia. No lo dudes, organízate y
lucha, la CNT-AIT es tu herra-
mienta.

vinalopomitja@cntait.org

Asesoría a víctimas del franquismo
El 18 de julio de 1936, bajo el mando
del dictador Franco, el Estado es-
pañol ofrece su peor cara y comien-
za un proceso sistemático de
identificación, búsqueda y aniquila-
ción de todas las personas que no tie-
nen cabida en un régimen
"nacional-católico" de corte fascista,
provocando un número aun indeter-
minado de víctimas que son encarce-
ladas, torturadas y asesinadas.

Existen numerosas fosas comunes
sin localizar, que contienen los res-
tos humanos de mujeres y hombres
anarquistas, comunistas, socialistas,
ateos, homosexuales, extranjeros,
masones... Cualquier excusa era bue-
na para ejercer la más cruenta repre-
sión.

En la inmensa mayoría de los ca-
sos, los juicios sumarísimos, ejecuta-
dos por los tribunales del ejército

franquista sin ningún tipo de ga-
rantías y plagados de irregularida-
des, determinaban la condena de
estas personas, creando a la vez un
extenso archivo del horror almacena-
do en diferentes localidades que lle-
ga hasta nuestros días.

Los archivos de los tribunales mili-
tares territoriales de Madrid, Sevilla,
Barcelona, A Coruña y Santa Cruz
de Tenerife contienen la documenta-
ción relativa a los juicios de la
vergüenza, donde se reflejan los pro-
cesos, sin ningún tipo de garantías,
que se llevaron a cabo. En ellos en-
contramos datos tan relevantes co-
mo la fecha de ejecución de las
sentencias de pena capital, en la ma-
yoría de los casos a través de fusila-
miento de un pelotón militar, o el
lugar de enterramiento de las vícti-
mas.

El primer paso para encontrar a la
gente desaparecida es consultar esos
archivos y descubrir la verdad que
esconden, con historias personales
desgarradoras de gente que luchó,
sufrió y murió defendiendo ideales
como la Libertad, la Igualdad y la

Justicia social.

A continuación se puede solicitar
al Estado la localización, exhuma-
ción e identificación de sus restos, a
través de organismos como la Ofici-
na de atención a las víctimas del
franquismo de la Diputación de Va-
lencia, y la entrega de los mismos a
la familia, que tiene el derecho de
decidir su destino final, lejos del ol-
vido.

El sindicato de La Marina Alta de
la CNT-AIT ofrece asesoría total-
mente libre, voluntaria y gratuita a
familiares de personas desapareci-
das durante el periodo de la dicta-
dura franquista y la denominada
Guerra civil.

Puedes ponerte en contacto con el
sindicato a través de:

- Correo electrónico:

lamarinaalta@cnt-ait.org

- Teléfono: 633 86 15 66

¡Salud y Libertad!

CNT-AIT POR LA MEMORIA
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Reseña

En época de escasez y crisis econó-
mica es cuando pueden surgir con-
flictos sociales, los privilegios de los
ricos se pueden ver amenazados por
las revueltas de los pobres y es en
ese momento cuando el poder tiene
que buscar un chivo expiatorio al
que señalar como responsable de to-
das las miserias.

Antes que las brujas, fueron los
judíos: acusados de herejes, se les
perseguía, se les torturaba y ajusti-
ciaba y se les responsabilizaba de
tormentas, malas cosechas y enfer-
medades, hasta que finalmente fue-
ron expulsados de Europa.

Fue a partir del siglo XVI cuando se
hizo necesario buscar un nuevo co-
lectivo al que responsabilizar de los
desequilibrios económicos y este fue-
ron las mujeres. «No importaba que
no fueran responsables de la crisis
económica; eran percibidas como
las causantes y esa percepción bastó
para justificar su sacrificio propicia-
torio», así lo describe la autora del li-
bro.

En un principio se perseguía a las
mujeres pobres, ancianas que vivían
solas y prestaban servicios de curan-
deras y comadronas, pero conforme
empezaron a escasear las mujeres
pobres se empezó a acusar a las mu-
jeres de clase media, clase media al-
ta y nobleza. Se hablaba de una
conspiración demoníaca contra la
cristiandad, antes de degollarlas y
quemarlas se las torturaba para que
revelaran la identidad de sus com-
pañeras de aquelarre, que por su-
puesto no existían. Para acabar con
el tormento acusaban a vecinas, fa-
miliares y amas para las que trabaja-
ban, convirtiéndose la caza de
brujas en un holocausto contra el gé-
nero femenino. También a muchos
hombres se les acusó de brujería y
de estar aliados con Satán pero el
80% de las personas acusadas y ajus-
ticiadas por estos delitos eran muje-
res. Se ataca su sexualidad, se las
aparta de la vida social y se las deja
sin recursos económicos, se extien-
de el maltrato y la violación hacia
ellas e incluso se aconseja si protes-
tan o desobedecen.

En estas páginas vemos cómo la mi-
soginia y el antifeminismo se extien-
de como un virus por toda Europa
lo mismo entre ricos que entre po-
bres, «lo mismo en las costumbres
populares como en la literatura cul-
ta». Las instituciones se adaptan pa-
ra atacar a las mujeres.

Anne Lewellyn hace un estudio an-
tropológico que nos ayuda a enten-
der la situación actual de la mujer.
La discriminación en el trabajo, la
cultura de la violación y el maltrato
que son todavía una realidad a la
que deben enfrentarse las mujeres
del siglo XXI y que quizás no tuvo
su origen en el siglo XVI pero fue a
partir de esta fecha en la que, el he-
cho de ser mujer podía acarrear con-
secuencias terroríficas.

Las instituciones han cambiado po-
co desde entonces, siguen siendo las
mismas, como la iglesia católica, cla-
ramente machista y antiabortista
con una jerarquía misógina. Es el ca-
so del arzobispo de Toledo, que hace
declaraciones del tipo « frecuente-
mente la reacción machista tiene su
origen en que ella ha pedido la sepa-
ración […] el problema serio radica
en que en esas parejas no ha habido
verdadero matrimonio», justifican-
do de esta manera el maltrato hacia
la mujer. En la actualidad, algunas
sentencias judiciales también justifi-
can la violación de una mujer si se
considera que su forma de vestir es
provocativa. Según dice la autora en
el libro, los tribunales de la inquisi-
ción pensaban que «las mujeres eran
por naturaleza más sexuales y por
tanto, más débiles ante el diablo. Si
un hombre no podía resistir el atracti-
vo de una mujer, naturalmente era
culpa de ella...» y así piensan mu-
chos jueces en la actualidad. Un caso
al que podemos hacer referencia es el
de la trabajadora de la pastelería la
Suiza en Gijón, que tras denunciar
acoso sexual por parte de su jefe en
su puesto de trabajo acabadó siendo
ella la investigada. Son muchísimos
los ejemplos que podríamos señalar
y que nos mostrarían cómo la reali-
dad de la mujer ha cambiado muy po-
co en lo que respecta a su sexualidad
y a su papel dentro de la sociedad.

Otro aspecto importante que nos
muestra el libro es cómo se constru-
ye la identidad del enemigo. En este
caso son mujeres que preferían vivir
solas a crear una familia, que se de-
dicaban a la medicina tradicional y
que no tenían una práctica religiosa
según el cristianismo pero que sí se
consideran creyentes en muchos ca-
sos aunque a su manera. A estas per-
sonas se las empieza a acusar de ser
las responsables de las enfermeda-
des, de las malas cosechas y de to-
dos los males, el pueblo empieza a
mirarlas con recelo y entonces co-
mienza la persecución, su estilo de
vida las delata. Eran las antisistema
de la época, en la actualidad, las per-
sonas con estética punk o hippy son
perseguidas y acosadas por la po-
licía solo por su forma de vestir, un
ejemplo famoso podría ser el de Pa-
tricia Heras que fue detenida en ur-
gencias de un hospital en Barcelona
al que acudió para ser atendida por
una caída en bicicleta y donde la de-
tuvieron solo por su forma de vestir
(más información sobre el caso de
Patricia Heras en el documental Ciu-

tat Morta).

En la actualidad los medios de co-
municación utilizan el término anti-
sistema para referirse a jóvenes de
una estética determinada que cons-
piran contra esta falsa democracia y
siempre los acusan de ir a las mani-
festaciones a montar bronca, de la
misma manera que desde los
púlpitos de las iglesias, se señalaba
a las personas que no se adaptaban
a la tradición cristiana como perso-
nas diabólicas que conspiraban con-
tra la cristiandad.

Pueden ser judíos, mujeres, directo-
res, actores y actrices de Holly-
wood, árabes o jóvenes
inconformistas. La caza de brujas es
un instrumento del poder para crear
falsos enemigos y que el pueblo sea
incapaz de identificar a su enemigo
real. El estado.

La caza de brujas.

Historia de un holocausto.

Autora: Anne Lewellyn Barstow.

Tikal ediciones.

Imagen extraida del libro. El miedo a los poderes mágicos de las parteras

y curanderas rurales condujo a la satanización de las habilidades

curativas de las mujeres.

La caza de brujas
Historia de un holocausto
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La represión nunca se ha ido
A diario, son miles los pensamien-
tos y preocupaciones que abordan
las mentes de la clase obrera, más
en los tiempos de incertidumbre,
donde la tensión crece constante-
mente, resultado del enfrentamiento
de intereses entre los poseedores del
capital y aquellos que no tienen mas
remedio que aceptar algunas de las
condiciones impuestas por estos pri-
meros para poder vivir. A éste pobre-
dumbre social algunos lo llaman
contrato, otros lo llamamos guerra
de clases, en la que actualmente van
ganando ellos.

Resultado de este enfrentamiento
histórico, las masas trabajadoras po-
co o nada bueno pueden esperar de
las clases dominantes, que ven en
ellos únicamente material de traba-
jo. En esta situación el Estado no
duda ni vacila, ante cualquier acto
de rebeldía, crítica o ataque, sea di-
recto o indirecto, la represión siem-
pre está dispuesta a ser aplicada, a
través de sus cuerpos de represión:
policías, juzgados, y cárceles. Éste
enfrentamiento consciente entre las
fuerzas más conscientes de la socie-
dad, tanto de la clase obrera, como
del Estado y del capital, puede supo-
ner para la clase trabajadora una
oleada de represión que buscara des-
truir y liquidar físicamente a sus mi-
litantes y a sus propias
organizaciones.

No hay duda que los casos represi-
vos suponen un claro ejemplo de to-
do esto, como el caso de los dos
compañeros de Cádiz que arrastran
un proceso judicial por hacer frente
al racismo y el fascismo en su ciu-
dad. Todo éste proceso represivo co-
menzó cuando en el año 2016 en la
ciudad de Cádiz, vuelve a resurgir el
fascismo militante en forma de aso-
ciación al estilo de Hogar Social Ma-
drid, quienes son los impulsores de
una práctica y extensión del fascis-
mo en forma de ONG patriota en va-
rias ciudades del Estado. En Cádiz,
eso se traduce en la unión de dos ge-
neraciones, una de gente joven con
el impulso del hogar social, y otra,

de históricos falangistas de peso con
bufete de abogados propio; la combi-
nación perfecta para empezar una
lucha en la calle, que para ser Cádiz
les resultaría demasiado difícil, por
la tradición antifascista. Sin embar-
go, a golpe de denuncia y peticiones
de cárcel, ordenes de alejamiento,
etc., irá desactivando a unos cuan-
tos compañeros jóvenes de la ciu-
dad. En este ambiente de
enfrentamientos, dos militantes se
tuvieron que enfrentar con un gru-
po fascista en la calle, y tras esto,
uno de los fascistas terminó con una
herida en la cabeza, lo que supuso el
inicio de un procedimiento judicial
y represivo contra nuestros dos com-
pañeros.

La situación actual se ha concreta-
do en una causa penal contra dos
compañeros del sindicato de la
CNT-AIT Cádiz con una petición
por parte de la acusación de 4 años
de prisión para cada uno y 4.500€
por daños, tras el ataque que sufrie-
ron los dos impulsores de Acción So-
cial Cádiz (marca blanca de los
fascistas gaditanos). Sin embargo,
no solo ha habido resultados negati-
vos, la lucha que se ha llevado a ca-
bo contra el fascismo y el racismo
en Cádiz durante todos estos años,
obligó a los fascistas a renunciar a
tener presencia en esa ciudad y ver-
se obligados a trasladarse a otros
municipios en los que gozaban de
mayor tranquilidad.

Otro caso surgió a raíz de la lucha
que CNT Barcelona ha impulsado
en varios conflictos sindicales. La re-
presión se fragua en el marco de la
lucha obrera entre militantes anarco-
sindicalistas, la empresa IECISA (In-
formática El Corte Inglés SA) y la
Generalitat de Cataluña. Durante el
conflicto sindical, los militantes
anarcosindicalistas se dedicaron a
practicar la acción directa. Como re-
sultado de todo esto, la empresa In-
formática El Corte Inglés fue
condenada por cesión ilegal de traba-
jadores y la Generalitat de Cataluña
fue condenada a contratar como per-

sonal laboral a los informáticos que
habían estado trabajando para ésta.

En todo ese ambiente de conflictivi-
dad, donde los militantes organiza-
ron multitud de piquetes contra la
Generalitat de Cataluña para que
cumpliera con la sentencia judicial
que no estaban cumpliendo, CNT
Barcelona organizó un piquete fren-
te al Casino del Poble Nou donde se
celebraba un mitin electoral de Xa-
vier Trías, donde se le acusaba de
ser uno de los principales responsa-
bles del conflicto. Durante el pique-
te, los militantes fueron atacados
por un grupo de Guardias Urbanos
de Barcelona vestidos de paisano.
Como respuesta a la represión, se
produjo un corte de suministro eléc-
trico, y de ésta forma se impidió du-
rante unos minutos la emisión en
directo de una parte del mitin electo-
ral.

En el proceso judicial, la Guardia
Urbana de Barcelona, bajo las órde-
nes del Ayuntamiento de Barcelona
en Comú, se presentan como acusa-
ción particular, pidiendo 4 años de
cárcel y 21 .000 euros de resposabili-
dad civil.

Nuevamente la represión se deja
ver, una vez mas, en Madrid, con el
caso de un compañero del colectivo
Distrito 14. Durante las concentra-
ciones que se convocaron con el fin
de frenar un desahucio, dicho com-
pañero es encausado por la policía
por los delitos de atentado contra la
autoridad, y se le solicitan en el pro-
ceso siete meses de prisión, lo que
motiva a la asamblea de Moratalaz a
responder con una campaña antirre-
presiva.

Sin embargo, la represión no sola-
mente se manifiesta en las grandes
ciudades, los militantes anarcosindi-
calistas de Albacete, llevan varios
años sufriendo la represión por el ni-
vel de conflictividad que se mantie-
ne por contraste en la capital. Pese a
que de momento la militancia no se
ha visto atravesada por procedimien-
tos judiciales de manera generaliza-
da, tienen que convivir día a día con

la represión policial en los piquetes,
quienes los identifican constante-
mente, llegando incluso a identifi-
carles en tres ocasiones durante el
mismo día y creando situaciones de
tensión donde se provoca y se ame-
naza a los mismos.

Además, una compañera de CNT-
AIT Albacete sufrió un caso represi-
vo y fue condenada por amenazas,
tras haberle dicho a su jefe que si
no pagaba, los trabajadores organi-
zarían piquetes frente a la empresa
para llamar al boicot contra ésta.

La guerra sucia de la policía ha lle-
gado incluso a dirigirse a los cen-
tros de trabajo de los familiares de
algunos compañeros con la inten-
ción de asustarles; así como avisan-
do a las empresas con las que
abríamos conflicto para que tuvie-
ran ciudado o conocimiento de ello,
o insisitiendo a los jefes de algunos
compañeros para que los despidan
de sus puestos de trabajo.

La represión es, sin ninguna duda,
una consecuencia de las luchas so-
ciales, hay que aceptarla, al mismo
tiempo que luchar contra ella. La
represión no es nada más que un
contraataque, un intento de las
fuerzas vivas del Estado y del capi-
talismo por recuperar fuerzas y
conquistar posiciones en la lucha
contra la clase obrera. En ésta gue-
rra de clases lo que puede alterar de
alguna forma el resultado de ésta
relación de fuerzas, es la actitud a
adoptar, la firmeza y la capacidad de
aceptar la realidad y enfrentarse a
ella. La capacidad de reforzar nues-
tros lazos de solidaridad y apoyo
mutuo son una necesidad priorita-
ria para impulsar las luchas antirre-
presivas y anticarcelarias con la
intención de tener presentes a aque-
llas y aquellos militantes que han
sido secuestrados por el Estado y
han sufrido la represión.

Comite Pro-Presos

Pro-Presos
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Pro-Presos

El viernes día 8 de febrero tuvo lu-
gar una concentración convocada
por el sindicato de oficios varios de
CNT-AIT Albacete ante la subdele-
gación de gobierno en su ciudad, pa-
ra exigir una vez más la libertad
para Antoine Nieto Galindo, preso
en Campos del Río (Murcia II), en el
marco de la campaña impulsada des-
de el Comité Propresos de CNT-AIT
Levante por la liberación de este
histórico compañero de la COPEL y
preso en lucha permanente contra
las instituciones penitenciarias, los
usureros del estado y el capital.

El día siguiente, 9 de febrero, An-
toine ya había entregado 48 años de
su vida a la prisión, y los últimos ya
enfermo de cáncer. Es casi medio si-
glo en la sombra, una cadena perpe-
tua encubierta, como las más de 300
que existen en España, solo que la
suya es de las más antiguas. Su caso
demuestra muy bien que para nada
sirve la cárcel más que para negocio

de los capitalistas y ocultamiento de
los problemas sociales que el estado
ni puede ni quiere resolver.

Con esta campaña queremos mani-
festar nuestro rechazo a la institu-
ción penitenciaria, que está
matando en la cárcel a cientos de
personas cada año a base de tortu-
ras, drogas, y desatención médica, y
luchar por que la venganza del esta-
do no se cumpla, y esta persona no
muera en la cárcel lejos de su fami-
lia, para lo cual es importante protes-
tar y difundir la protesta que ayude
a frenar la extradición al Estado
francés prevista para cuando cum-
pla su condena en España el 30 de
enero de 2020. Porque Antoine tiene
todavía pendiente cadena perpetua
en Francia, por si un caso lograra sa-
lir aquí, condena surgidas al juzgar-
le en rebeldía, en total fraude de ley,
puesto que al hallarse preso en Es-
paña no podía personarse en juicio.

Su delito es el peor para el estado

burgués, la expropiación de bancos.
En cambio, a los banqueros y políti-
cos encausados por defraudar, por
malversar...a esos, nunca los vere-
mos más de un año entre rejas; no
existe la perpetua para ellos.. .¡y
jamás serán juzgados por el crimen
social que es el de desposeer a las
masas populares para entregar todo
al rescate bancario y a la patronal
mientras se recortan los gastos socia-
les dejando destrucción y muerte en
el pueblo para el engorde de tanto
cerdo capitalista!

Cada vez que nos manifestamos no-
tamos más el nerviosismo de las au-
toridades, que tratan de
intimidarnos con amenazas para
que nos retiremos del espacio públi-

co cuanto antes, ahí vemos en qué
clase de democracia vivimos y cuál
es el respeto por la libertad de ex-
presión. Vamos en el buen camino.

NO PERMITIREMOS QUE ESTE
FASCISMO ENCUBIERTO SECUES-
TRE ENTRE REJAS Y MATE CON
IMPUNIDAD A NUESTROS HER-
MANOS DE CLASE.

¡LIBERTAD PARA ANTOINE! ¡NO
A LA EXTRADICIÓN DE ANTOI-
NE! ¡NO A LA CADENA PERPE-
TUA ENCUBIERTA!

Comite Pro-presos Regional
Levante CNT-AIT

Concentración por la libertad de Antoine en Albacete

“Nuestro destino está en los demás, el futuro es la propia vida, y la dignidad la de todos”
“Se pueden poner fronteras físicas al cuerpo, pero imposible hacer lo propio

con el alma verdaderamente humana”
“Tenéis mi físico preso, privado de libertad, pero jamás podréis con vuestros sistemas

represivos privarme de mis pensamientos e ideales que serán libres hasta el día de mi muerte”
Antonio Nieto Galindo

Después del artículo del pasado nú-
mero 7 del Fragua Social “El paradig-
ma de la Xylella fastidiosa”(pág.14 y
15), algunos sindicatos localizados
en regiones recientemente golpea-
das por la “emergencia xylella” lleva-
ron adelante la iniciativa de
contactar con los compañeros de la
Apulia y organizar una serie de char-
las con el objetivo principal de abrir
una luz, a base de compartir infor-
mación y experiencias, en el oscuro
tratamiento y gestión de la así llama-
da emergencia de la Xylella fastidio-
sa.

La buena acogida, interés y partici-
pación de los asistentes ratifica el es-
fuerzo de nuestro sindicato en la
difusión y práctica de los principios
anarcosindicalistas en las problemá-
ticas del medio rural. Desde Benissa,
Alcoi y Albacete se han recogido tes-
timonios y realidades particulares
de campesinos y personas sensibles
a la defensa integral del territorio
donde viven, que han servido como
primer contacto que adelanta la ne-
cesidad de un coordinamiento popu-
lar e independiente, incluyendo
desde la respuesta local a la interna-
cional, a través de diversas posibles
acciones de solidaridad y estudio.

En concreto, en la región de la Apu-
lia, ya se estaba trabajando en un co-
mité científico multidisciplinar
independiente desde el que apoyar
con garantía científica las afirmacio-
nes concluyentes de nuestras char-
las: “existe una estrategia criminal
contra las personas y el territorio
detrás del fraude de la emergencia
Xylella fastidiosa”. Se ha afirmado
que esta bacteria no es más que un
instrumento, pobremente justifica-
do, para la consolidación de las eco-
nomías de consumo y de
producción masiva capitalista en de-
trimento de la cultura histórica de
los territorios y de sus posibilidades
de autonomía económica entorno a
la producción agrícola. El turismo y
la devastación capitalista de produc-
ción masiva y consumo, contra los
usos y costumbres culturales y am-
bientales de nuestras tierras.

Todo esto viene apoyado desde tra-
bajos de documentación y denuncia
como el del libro “Xylella Report” de
la investigadora italiana Marilù Mas-
trogiovanni pasando por las aporta-
ciones de la periodista alemana
Petra Resky leídas en las charlas,
además de los trabajos de los distin-
tos científicos organizados en el co-

mité científico multidisciplinar
independiente en Italia.

Ha sido relevante, entre todo lo
compartido y tratado, verificar la
aparente capacidad selectiva de la
bacteria encausada para elegir obje-
tivos, casualmente en favor de los in-
tereses de la política de gestión
territorial a imponer en cada par-
ticular territorio. En el caso de la
Apulia la Xylella, dirigida a control
remoto, se centra en los olivos, mien-
tras que en el levante ibérico apunta
al almendro principalmente.

La razón es simple, en Italia se tra-
ta de cambiar el modelo productivo
hacia uno intensivo, de baja calidad
y dependiente de multinacionales
del sector, además de permitir la ta-
la de árboles seculares monumenta-
les para la construcción de
diferentes infraestructuras estratégi-
cas capitalistas como distintos gaseo-
ductos que han de pasar por el
Salento. Mientras que, en España,
donde la formulación de la emergen-
cia es más reciente, se trata de justi-
ficar el gasto de dinero público a
favor de intereses privados del sec-
tor turístico, dejando libres zonas de
uso agrícola en manos de la espe-
culación inmobiliaria. Un flujo enor-

me de dinero y recursos para el
control y destrucción del sector pri-
mario rural que llena otros muchos
bolsillos agradecidos en universida-
des, ayuntamientos y empresas re-
gionales como Vaersa o nacionales
como Tragsa, entre otras.

Han convertido la Xylella fastidio-
sa y a sus posibles vectores de in-
fección en otro caballo de Troya
más al servicio de los planes depre-
dadores del capitalismo y de su so-
cio el estado. A modo de ejemplo,
en Italia han acordado el pasado 7
de Febrero 2019 entre el Movimento
5 stelle (izquierda tipo Podemos) y
la Lega (ultra derecha tipo Vox) Ita-
lia una ley desde el senado con pe-
nas de cárcel de hasta 5 años al
campesino que de resista a la tala de
olivos seculares.

Para terminar, la conclusión ha si-
do unánime: sólo un movimiento
popular independiente de partidos e
intereses empresariales ha podido y
puede enfrentar los ataques del tán-
dem capital-estado. En nuestros sin-
dicatos de la CNT-AIT tenemos la
voluntad de hacerlo desde nuestras
secciones de agricultura, colaboran-
do con los científicos que apuestan
por la verdadera ciencia al servicio
de la libertad y la emancipación del
ser humano y la vida.

Sección de trabajadores del cam-
po CNT-AIT Albacete

Reseña informativa Conferencias
sobre la Xylella fastidiosa
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Entrevista a Títeres desde abajo

Primero nos gustaría que nos die-
rais algo de información sobre
vosotros: el año en el que se
formó la compañia, cuantos
miembros la componen y de dón-
de sois, si habíais estado en otros
proyectos..
La compañía Títeres desde Abajo
surje en Granada en 2012 a manos
de Raúl Garcia con un espectáculo
llamado «Esta casa es una ruina»
que trataba sobre la problematica de
los deshaucios. En este espectáculo
Raúl manipulaba con su pareja de
aquel momento y ya en aquellos
años, Alfonso Lázaro les lleva la téc-
nica de este espectáculo. Cuando la
pareja rompe, Raúl decide continuar
con la compañía y es cuando Alfon-
so entra a formar parte también co-
mo manipulador y constructor. En
2013 estrenan su obra «En la plaza
de mi pueblo» ahora estando com-
puesta la compañía por ellos dos co-
mo integrantes fijos pero
entendiendo esta compañía como
una colectividad abierta a quien
quiera formar parte y es por eso que
dependiendo de la gira y del momen-
to hemos llegado a ser tres, cuatro,
cinco personas o a veces una. Enten-
demos que nuestra manera de fun-
cionar tiene que ser reflejo de
nuestras ideas y es por eso que elegi-
mos entender la compañía de este
modo, abierta a la participación de
quien quiera, no siendo estables sus
integrantes pero sabiendo que en el
momento que formas parte de Tite-
res desde Abajo eres unx más, a mis-
mas condiciones y con igual peso y
poder de decisión.

Desde la compañía nos planteamos
difundir la cultura popular, por eso
nuestros espectáculos tienen un to-
no y un lenguaje propio de una cla-
se social de la que nosotros
formamos parte, rechazamos formar
parte de una élite cultural y nos ne-
gamos a funcionar a través de apo-
yos institucionales como podrían
ser las subvenciones públicas. Inten-
tamos llevar el teatro de títeres a es-

pacios y lugares normalmente no
frecuentados por estos tipos de es-
pectáculo por eso actuamos en pla-
zas y calles con una idea de
reivindicar el uso del espacio públi-
co o actuando con frecuencia en es-
pacios liberados que pongan en
entredicho el concepto de propiedad
privada.

Debido a los ideales anarquistas de
los integrantes de la compañía, esta
ha estado ligada a organizaciones y
colectivos libertarios, participando y
apoyando varias ferias del libro anar-
quista, actuando en jornadas y even-
tos libertarios, en actos de la
CNT-AIT o en festivales de radios li-
bres. También ha organizado, junto
a la compañía valenciana A Tiro He-
cho el encuentro de teatro político
de Granada, participado con La In-
ternacional Teatral en el encuentro
de teatro militante de Alcoy y en
breves organizará el encuentro de
teatro político y/o militante de Bar-
celona junto al grupo de música
«Camping Gas». La solidaridad y el
apoyo mutuo son principios básicos
de la compañía por lo que es normal
que la compañía colabore con actos
de solidaridad en casos de desalojos,
detenciones o otras formas represi-
vas.

Desde su inicio la compañía ha
creado un repertorio amplio de
obras, «En la plaza de mi pueblo» y
«La bruja y Don Cristóbal» son sus
obras más conocidas pero también
tienen un amplio repertorio de
obras cortas que recopilan en monta-
jes como «Cristobitas» o «siete per-
sonajes en busca de un dron».
Además de sus montajes también re-
cuperan un repertorio de obras in-
fantiles que representaba Raúl
García anteriormente a la existencia
de Titeres desde Abajo cuando traba-
jaba en ferias y mercados medieva-
les. Algunas de estas obras son «El
cocodrilo resfriado» y «Lo que más
duele en el mundo».

En 2018 entra a formar parte de la
compañía Mikel Fernandino (músi-

co y dramaturgo) que monta junto a
Raúl García una pieza anticarcelaria
de títeres con Raúl como único mani-
pulador y Mikel acompañandole con
música en directo. Este nuevo inte-
grante formará parte también como
manipulador en «Paral·lel 55», la úl-
tima obra de Títeres desde Abajo
que tratará sobre la huelga en el pe-
riodo actual y se contará en paralelo
la huelga de Barcelona en la fabrica
de la Canadiense en 1919.

«Paral.lel 55» conmemora enton-
ces el centenario de la huelga de
la Canadiense. ¿ Nos podéis ex-
plicar qué significó aquella huel-
ga y porqué habéis considerado
importante ese tema?
En nuestros viajes y giras el tema de
la huelga ha sido un tema recurren-
te de debate, el ver cómo se desvir-
tua su significado, ver cómo se está
deteriorando esta herramienta pro-
pia de la clase obrera y de cómo se
criminalizan sus prácticas es algo
que nos preocupa y es por ello que
queríamos hacer algo en referencia
a este tema. Unido a las ganas de tra-
tar el tema de la huelga se presenta
el hecho de que el año 2019 se cum-
ple 100 años de la huelga de la cana-
diense, un hecho histórico digno de
recordar en el que por el despido de
unos cuantos trabajadores, sus com-
pañeros de la fábrica responden po-
niéndose en huelga, una huelga que
trasciende más allá de la fábrica
sumándose en solidaridad otros sec-
tores laborales y ampliando sus rei-
vindicaciones para mejorar la
calidad de vida consiguiendo la jor-
nada laboral de 8 horas. Una vez
conseguidas sus reivindicaciones, la
huelga no termina sino que con-
tinúa esta vez pidiendo la liberación
de toda persona presa que haya sido
encarcelada por su participación en
la misma.

¿Existe un componente político
en todas vuestras obras? ¿Cuan-
do os proponéis iniciar un nuevo
proyecto buscáis siempre hacer
denuncia social o reivindicar al-
go, como es el caso de Paral.lel
55?
Sí existe un componte político en to-
das nuestras obras pero no porque
nos lo marquemos como finalidad
sino porque llevamos a escena nues-
tras inquietudes personales, los te-
mas que nos preocupan o nos

motivan y estos suelen estar rela-
cionados con nuestra militancia
personal. Entendemos que nuestras
acciones personales en nuestra vida
tienen que ser coherentes y afines a
nuestros ideales y debido a esto es
por lo que queda reflejado en nues-
tro trabajo, tanto la forma de fun-
cionar de la compañía como los
temas de los que hablan sus obras
están influenciados por estos valo-
res y por nuestras militancias políti-
cas fuera de la compañía. El caso de
Paral·lel 55 es resultado de lo que te
contábamos en la pregunta anterior,
la huelga era un tema recurrente en
nuestras giras y más aún viendo co-
mo han sido las últimas huelgas la-
borales y es por ello que desde hace
un tiempo queriamos hablar sobre
ello, que este año se cumplan los
100 años de La Canadiense ha sido
la excusa que necesitábamos para
animarnos a ello.

En 2016 fuísteis detenidos y en-
viados a prisión por un supuesto
delito de enaltecimiento del te-
rrorismo por la representación
de vuestra obra « La bruja y Don
Cristóbal» ¿ Está la sociedad
perdiendo el sentido del humor
y la capacidad de captar una
ironía o hay algo más tras este
tipo de casos, ya que no sois los
únicos en veros en una situación
así?
El humor, la cultura, el arte así co-
mo otras muchas herramientas pue-
den servir para cuestionar al
Estado, a lxs politicxs, la monar-
quía, la iglesia, los elementos repre-
sivos y este cuestionamiento no
gusta a estas instuticiones o cuer-
pos por lo que es entendible que
quieren que desaparezca y aunque
no sea un cuestionamiento o crítica
bien elaborada cualquier burla o
chanza hacia estas instituciones ha-
ce que en cierta medida la gente les
pierda un poco el respeto puesto
que se ríen de ellxs y esta pérdida
de respeto también les preocupa
porque en ello se basa su poder. Si
por parte del grueso de la sociedad
no existiera un respeto a la iglesia y
sus valores o a la monarquia estas
perderian fuerza y por lo tanto po-
der. Para conseguir que pueda fun-
cionar el aparataje represivo hacia
cómicxs, cantantes, artistas, etc, ha-
ce falta una sociedad que justifique
estas detenciones o al menos que no

«Títeres desde Abajo» es una compañia de marionetas de clase obrera.
Mediante sus representaciones, tratan de mostrar y denunciar la
realidad a la que se enfrenta la clase social a la que pertenecen. Su
último espectáculo, Paral·lel 55 , conmemora el centenario de la
huelga de la Canadiense. Pretenden que el concepto de huelga
recupere su caracter revolucionario y transformador de la sociedad.
De esto y de otras muchas cosas más, hablamos en la entrevista que
reproducimos a continuación.

Entrevista
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se escandalice de las mismas, y ac-
tualmente se ve como la sociedad an-
da en esas, no creo que se trate de
una perdida de sentido del humor si
no a que han asumido unos valores
que en principio son positivos para
llevarlos al máximo exponente. La
defensa del respeto hace que se ante-
ponga la ofensa a la libertad de ex-
presión entendiendo como una falta
de respeto la burla o chanza hacia al-
go o alguien pero también se entien-
de como una falta de respeto obras
o acciones críticas hacia la iglesia, la
monarquía, el ejercito...

Haber pasado por una experien-
cia así ¿os limita de algunamane-
ra a la hora de elaborar vuestros
guiones para no volver a veros
envueltos con problemas con la
justicia, o por el contrario, os da
fuerzas para continuar utilizan-
do vuestro arte como herramien-
ta de denuncia?
Intentamos que el tema represivo
no nos salpique a la hora de crear
nuevos espectáculos ni a nuestra for-
ma de funcionar y creo que cada vez
lo vamos consiguiendo más, que es-
tamos volviendo a nuestra forma de
funcionar que es basándonos en lo
que queremos y de lo que nos apete-
ce hablar sin estar condicionada es-
ta elección a ningún elemento
externo.

Porteriormente a nuestra detención
claro que nuestras representaciones
se ven salpicadas por este hecho y
de forma diferente en cada uno de
nosotrxs, a unos nos entró más el
miedo y ha otros más la rabia. El
miedo te lleva a la autocensura y la
rabia a la provocación. Ninguno de
estas dos emociones es positiva para
las creaciones ya que ambas te ha-
cen perden la finalidad de la com-
pañía y del por qué escoger los
temas de los que hablar y sobre todo
de cómo tratar estos temas elegidos.

Iniciasteis una campaña para re-

colectar fondos para vuestro nue-
vo espectáculo. ¿ Cuál era
vuestro objetivo? ¿ Lo habéis al-
canzado?
El objetivo era conseguir en este
montaje unas condiciones dignas de
trabajo. Nos hemos planteado hacer
este montaje de forma más «profe-
sional» que los otros montajes que
hemos hecho y además rodearnos
de un equipo humano más amplio y
especializado. Con más profesional
me refiero a cómo estructurar la pre-
producción, tiempo destinado a ta-
ller, materiales, ensayos generales,
contar con una residencia artística,
etc y con equipo especializado me
refiero a que para este montaje he-
mos contado con una compañera
vestuarista para los trajes de los títe-
res, un compositor para hacer la ban-
da sonora, un iluminador para el
diseño de luces, contamos con gente
que nos dirija desde fuera, etc. Co-
sas habituales del sector de es-
pectáculos pero que por falta de
tiempo y dinero no hemos podido te-
ner en montajes anteriores. Títeres
desde Abajo, aparte de entenderlo
como una colectividad es también
un proyecto de autoempleo y el di-
nero solicitado en el crowfunding es-
taba destinado a los materiales que
hay que comprar, el equipo técnico
que tenemos que renovar pero tam-
bién para poder cobrar dignamente
los horas de trabajo de todas las per-
sonas que formamos parte de este
montaje. Aunque falta de cerrar las
cuentas de forma definitiva más o
menos hemos alcanzado la mitad de
lo solicitado así que en vez de tener
unas condiciones dignas de trabajo
en lo que se refiere a la remunera-
ción tendremos unas condiciones
medio dignas.

Para terminar, contarnos cuáles
son las próximas actuaciones
que teneis previstas y cómo se
pueden poner en contacto con

vosotros si os quisieran contra-
tar
La obra de Paral·lel 55 la estrenamos
en Barcelona el 15 y 16 de febrero
en Lleialtat Santsencay actuaremos
en el Rombic, festival de títeres de
Barcelona, el día 26 de abril. De mo-
mento no tenemos más fechas cerra-
das pero es muy posible que el 23 de
febrero actuemos en el encuentro de
teatro político de Granada, el 16 de
Marzo actuemos en Madrid para la
COA (coordinadora obrera anarquis-
ta) y el 23 de marzo vayamos a la fe-
ria del libro anarquista de Sevilla
aunque estas tres últimas fechas no
estan confirmadas y tampoco sabe-
mos con qué espectáculo iremos.

A esto hay que sumarle que esta-
mos organizando el encuentro de
teatro político y militante de Barce-
lona para el primer fin de semana
de Junio y que además la compañía
«Mamboretá teatro» nos ha pro-
puesto hacer una gira conjunta por
Galicia en semana santa aunque
aún tenemos que hablarlo y ver
nuestros calendarios personales pa-
ra saber si podemos hacer este viaje
con ellas. Sobre todas estas actua-
ciones y eventos podeís ir infor-
mandoos a través de nuestra web
titeresdesdeabajo.blogspot.com o a
través de facebook y twitter. Si que-
reis contactar con nosotros escribid
a titeresdesdeabajo@gmail.com.

Entrevista
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Aquest article és la continuació del
que havia aparegut en l'anterior nú-
mero del “Fragua Social”, però es pot
llegir de forma independent. En l'ar-
ticle anterior havíem escrit sobre el
llibre "La evolución  de la filosofía es-
pañola" de Francisco Urales (pseudò-
nim de Joan Montseny) que es va
publicar entre els anys 1900 i 1902.
Aquesta obra narra des de la doble
òptica revolucionària, la de l'anar-
quista i la de la revolució científica,
la història de la filosofia des dels
seus orígens fins a principi del segle
XX. Urales remarca en especial com
la monarquia hispànica des del segle
XVI fins al XIX havia creat una si-
tuació de bloqueig i persecució de
les idees produint un retràs cultural,
social i científic, finalment al segle
XIX havien penetrat les idees revolu-
cionàries a la península i aquesta
s'havia convertit en un camp de
constants batalles entre els partida-
ris de mantindre l'injust ordre social
i aquells que en volien canvis.

Si fem una ullada a l'evolució de la fi-
losofia espanyola durant el segle
XX, és a dir, a partir del moment en
el qual Urales acaba el seu llibre,

aquesta és una narració terrible de
repressió, sang i foc per una banda i
de trepes elevats pel poder per l'al-
tra.

El que Urales anomena com a “filo-
sofia social” pateix intents constants
de destrucció. Per exemple, el 1909
fou afusellat Francesc Ferrer i Guàr-
dia, qui a més de crear l'escola mo-
derna i escriure llibres de filosofia i
pedagogia també havia dirigit l'edi-
ció i traducció de nombroses obres.
Sorprén veure com malgrat els
freqüents episodis de repressió (con-
fiscació de llibres i impremtes, tanca-
ment de locals i revistes) la filosofia
llibertària prèvia a la guerra civil es
refeia superant les adversitats. Mos-
tra d'aquesta sorprenent vitalitat in-
tel·lectual i capacitat de refer-se fou
la publicació de les següents revistes
La revista Blanca, la revista Estudios,
Ética-Iniciales, Nosotros, Solidaridad
Obrera. Revistes que a més també
editaven i publicaven llibres i arti-
cles de filòsofs antiautoritaris com
Max Stirner, Bakunin, Kropotkin,
Malatesta, Han Ryner, Emile Ar-
mand o Emma Goldman, Anselmo
Lorenzo, Ricardo Mella, Gaston Le-
val, Federica Montseny, Joan Mont-

seny, Isaac Puente i molts altres
referents del pensament llibertari.

La victòria feixista a la guerra civil,
a més de suposar l'assassinat de cen-
tenars de milers de persones, presó,
tortures, fam i misèria, també va pro-
vocar la destrucció sistemàtica de la
cultura contestatària al totalitarisme
i per tant, també la persecució de to-
tes aquelles idees i projectes amb
vincles amb l'igualitarisme, el col·lec-
tivisme i l'assemblearisme. Les revis-
tes abans esmentades desapareixen i
els seus membres són assassinats,
marxen a l'exili o són tancats a
presó. La guerra civil genera un bi-
blioholocauste. Les biblioteques són
purgades i muntanyes de llibres són
cremats. Es produeix el tancament
d'ateneus culturals i obrers (alguns
amb gran projecció intel·lectual com
l'Ateneu Enciclopèdic de Barcelona).
A més, els franquistes tanquen dese-
nes d'escoles “modernes” vinculades
a l'ideari de Ferrer i Guàrdia. En defi-
nitiva, es produeix una lobotomitza-
ció de la societat. Després de la
guerra l'ambient cultural i social
serà molt diferent al d'abans. Resul-
ta especialment emotiu l'existència
avui en dia de la revista “Fragua So-
cial”, perquè amb el seu nom fa ho-
menatge al periòdic “Fragua Social”
del 1936.

La lobotomització, com ara veurem,
va afectar també a altres sectors, am-
bients ideològics i classes socials, en-
cara que no hem d'oblidar que a
Catalunya i València l'anarcosindica-
lisme de la CNT havia assolit quasi
l'hegemonia entre els obrers; res a
veure amb la situació posterior o
l'actual.. .

Pel que fa al món acadèmic i educa-
tiu es van produir canvis extrems.
Les escoles laiques republicanes fo-
ren substituïdes per les molt pitjors
escoles nacionals catòliques i feixis-
tes. També foren clausurats altres
projectes, més elitistes, d'educació
laica amb vincles amb les classes al-
tes republicanes com el de “la institu-
ción libre de enseñanza” fundada per
Francisco Giner de los Ríos en 1876,
per tant després de 60 anys d'activi-
tats desapareixen els instituts i el
butlletí de divulgació científica de la
institució.

Passem ara a veure l'impacte en el
món universitari. La Universitat
Central de Madrid durant la guerra
es va convertir literalment en camp
de batalla i els edificis quedaren
destruïts. La reconstrucció feixista
canviaria els edificis, les idees im-
partides i gran part dels docents.
Les idees filosòfiques que hi havien
predominat abans de la guerra dins
les facultats de filosofia eren varia-
des. A Madrid per exemple hi havia
presència de kantians en la versió
kraussista, que havia sigut divulga-
da al segle XIX per Julián Sanz del
Río. La fenomenologia de Husserl
també hi estava de moda tant a Ma-
drid com a Barcelona. A la Universi-
tat Central de Madrid les d'idees
socialistes marxistes havien sigut
difoses pel catedràtic i membre de
UGT Julián Besteiro (mort el 1940 a
la presó). A Barcelona Juan David
García Bacca havia introduït la lògi-
ca simbòlica i el positivisme cienti-
ficista del cercle de Viena. També hi
havia presència d'estudiants anar-
quistes, per exemple, Federica
Montseny havia estudiat de jove a
la facultat de filosofia.

Per la seua posterior rellevància i
fama li dedicarem uns paràgrafs a
José Ortega y Gasset. Ortega acon-
seguí ser professor universitari molt
jove, amb 27 anys. Ideològicament
es considerava liberal, son pare i el
seu avi havien sigut diputats del
partit liberal i eren propietaris del
periòdic “El imparcial”. El paper
polític i cultural d'Ortega fou ambi-
valent. Ortega forma part del que es
coneix com a “regeneracionistes”
que volien obrir Espanya a la cultu-
ra europea. Per això, i perquè ober-
tament va dir que no era cristià, se'l
sol presentar com a “progressista”.
Ara bé en gran mesura Ortega és
responsable d'introduir i popularit-
zar idees reaccionàries procedents
d'Alemanya, per exemple la filosofia
de Heidegger i d'Oswald Spengler
(ambdós autors membres del partit
nazi durant els anys 30). A més, va
dirigir la revista España i va escriu-
re llibres com “España invertebrada”
o “La rebelión de las masas” en els
quals desenvolupa teories polítiques
ultranacionalistes espanyoles, capi-
talistes, elitistes i obertament anti-
revolucionàries.

Bloqueig i guerra filosòfica d'idees II
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Detenció de Francesc Ferrer i Guàrdia el 1909.
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La participació d'Ortega en política
fou ambivalent i pot ser objecte d'in-
terpretacions interessades. El 1931
va destacar com a partidari de la
república i per criticar en articles de
premsa a la corrupta i desprestigia-
da monarquia. Amb la república fou
anomenat diputat i participà en la re-
dacció de la nova constitució. Tan-
mateix no li agradava com quedà el
text de la constitució republicana i
la criticà obertament per considerar
que aquesta anava contra la unitat
d'Espanya, al donar certa autonomia
a Catalunya, i perquè segons ell la
república era radicalment anticleri-
cal al llevar-li poder a l'església. Va
dimitir com a diputat per aquests
dos motius i es va dedicar a criticar
la república amb conferències i arti-
cles.

Ortega el 1935 visità durant 15 dies
l'Alemanya nazi i al tornar publicà
tres articles on banalitzà el nazisme
i no el mostrà com un perill. Al co-
mençar la guerra civil s'exilià i es
mostrà crític amb el bàndol repu-
blicà i amb els milicians, en canvi
no va criticar als franquistes. De fet
els seus dos fills que l'havien acom-
panyat a l'exili a França creuen de
nou la frontera i es presenten volun-
taris en el bàndol franquista on se-
ran oficials de l'exèrcit feixista.
Ortega en aquest període no escriu
quasi sobre política, l'únic article pu-
blicat a la premsa anglesa és una crí-
tica al pacifisme i al govern
republicà, on afirma que Einstein
està fent l'estúpid per recolzar als re-
publicans i recomana als anglesos
no desconfiar del totalitarisme ni
del nazisme, ja que aquests són la so-
lució per a salvar les societats euro-
pees amenaçades pels moviments
revolucionaris obrers.

Al començar la segona guerra mun-
dial Ortega y Gasset marxà a Amèri-
ca Llatina i després a Portugal.
Finalment acabada la guerra Ortega
tornà a Madrid i es dedica a fer i or-
ganitzar conferències, fins i tot fa
un curs sobre filosofia de la història
amb l'assistència del ministre Serra-
no Suñer, Laín Entralgo i altres des-
tacats falangistes. En aquest periode
es mostra partidari de la restauració
monàrquica en la persona de Juan
de Borbón. Tanmateix, en la postgue-
rra Ortega fou criticat, i fins i tot
boicotetjat, per l'església catòlica i

les ordres religioses, per exemple els
franciscans, per haver-se declarat
no creient. Finalment, va morir el
1955. La seua mort fou anunciada
en el NODO i al seu enterro assistei-
xen nombroses autoritats franquis-
tes.

El cas d'Ortega és paradigmàtic de
la col·laboració que a l'Europa dels
anys 30 i 40 es va produir entre bur-
gesos liberals i feixistes. Ortega no
es considerava feixista. En política
el podem classificar com a liberal de
dretes, tanmateix la seua postura, i
la de molts altres com ell, es la de
considerar que en “moments excep-
cionals” per a salvar el capitalisme
cal recolzar a Franco i Hitler. Aquest
posicionament fou prou comú entre
la burgesia abans de la segona gue-
rra mundial, no oblidem que Hitler
va gaudir d'ajudes econòmiques de
bancs i empreses angleses, franceses
i nord-americanes. Potser sense ei-
xes col·laboracions ni Franco ni Hit-
ler haurien arribat tan lluny.

L'eliminació sistemàtica i física de
persones, va anar acompanyada
d'una guerra d'extermini de les
idees contestatàries i de promoció
d'altres. El passat condiciona el pre-
sent i el futur. Acabada la guerra
s'impulsà a la universitat la filosofia
“escolàstica tomista”, és a dir, rància
filosofia catòlica medieval. El profes-
sorat universitari de la postguerra
està format per una banda per
sacerdots designats per les jerar-
quies catòliques, per l'altra banda
trobem a falangistes que tenen com
a principal mèrit el ser veterans de
guerra i amb pocs estudis aconse-
gueixen càtedres universitàries, com
José Luis López Aranguren o Laín
Entralgo. Altres professors i refe-
rents són antics professors que o bé
ja eren feixistes o bé eren liberals,
però que es convertiran pública-
ment al catolicisme com Manuel
García Morente. Aquests intel·lec-
tuals del règim s'aposenten a la uni-
versitat durant dècades i mitjançant
els sistemes endogàmics de selecció
de personal trien als que foren els
professors universitaris de la transi-
ció.

La transició (o continuisme de la ma-
teixa oligarquia ara amb la careta de-
mocràtica) és un moment
especialment important en la guerra

de les idees. Per exemple, si ens pre-
guntem per què avui en dia Ortega
y Gasset és sinònim de gran filòsof,
hauríem de tindre en compte que en
la seua època era un personatge in-
fluent i conegut dins d'Espanya,
però que fou a partir de la transició
que la seua fama es va disparar com
un coet, gràcies a la promoció que li
feu el seu fill José Ortega Spottorno
qui fou el fundador del grup PRISA i
del diari “El país”. Sí, aquest fill del
qual abans havíem dit que havia si-
gut oficial franquista a la guerra, se-
ria durant el “postfranquisme” un
dels grans creadors d'opinió públi-
ca...

El grup PRISA, propietari de “El
País” i Santillana s'ha encarregat de
difondre repetitivament a alguns
filòsofs favorables a la monarquia
parlamentària, el mateix passa amb
ABC i altres editorials de llibres de
text. Per si fóra poc existeix una ins-
titució anomenada “Real Academia
de las Ciencias Morales y Políticas”
que ha servit per donar més impuls
a filòsofs reaccionaris. Així aconse-
guiren la fama gent com Gustavo
Bueno (vinculat als orígens de
VOX), Aranguren, Zubiri, Fernando
Savater (candidat d'UPD), Julián
Marías (cristià, monàrquic i senador
per designi reial a finals dels 70) i
José Antonio Marina (assessor del
PP).

Després de la lobotomització de la
guerra civil assistim a una recons-
trucció de la memòria històrica on

el franquisme és criticat, però on
l'ordre social i intel·lectual assumeix
com a normals les institucions
pseudodemocràtiques heretades del
franquisme. A més, en el camp de
les idees filosòfiques els autors més
enlairats són Ortega i els seus dei-
xebles. Pel que fa al que Urales va
anomenar com “filosofia social es-
panyola” és marginada dels àmbits
acadèmics, menyspreada i fins i tot
no se la considera filosofia; malgrat
això en quasi totes les facultats hi
ha cercles i assemblees d'estudiants
llibertaris, alguns professors també
ho són per exemple Carlos Taibo o
el ja difunt Agustín García Calvo.
Per si fóra poc un dels referents més
importants dins les ciències cogniti-
ves, especialment en psicologia i
lingüística, és Noam Chomsky qui
en política és partidari de l'anarco-
sindicalisme.

Potser avui en dia canviar les dinà-
miques socials semble una tasca
quasi impossible. Durant el 15M
semblava que la finestra d'oportuni-
tats s'obria i sembla que ara està
ben tancada, però és una tasca dig-
na mantindre la consciència lli-
bertària i generar-la. Qui sap si en
un futur tornem a veure obrir-se
noves oportunitats? En tot cas és
necessari que no s'apague la flama
de les idees defensades pels grans
lluitadors socials del passat, per me-
nuda que aquesta flama siga avui en
dia.

Vicent Martell

Jose Ortega Spottorno fundador del grup PRISA i del diari “El país”.
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Cientos de miles de personas, en su
mayoría de clase trabajadora (traba-
jadors pobres o de clase media, de-
sempleades, trabajadors temporales,
pensionistas,…) se reúnen para ocu-
par espacios públicos de manera es-
pontánea (especialmente las
rotondas que pueden encontrarse a
la entrada de cualquier ciudad o pue-
blo de Francia) para expresar su ira
y buscar el modo de superar el ac-
tual sistema político. Estos miles de
personas se han sentido revivir al
utilizar las técnicas de lucha que
son familiares a les anarcosindicalis-
tas: acuerdos en asambleas, rechazo
de líderes o representantes, acción
directa (es decir, acción llevada a ca-
bo directamente por las personas en
lucha, y por tanto sin partidos políti-
cos, sin sindicatos ni ninguna otra
organización de fuera de la asam-
blea que pudiera intermediar entre
la asamblea y el poder/estado/ go-
bierno/jefe), movimiento autónomo
(“auto” significa “a sí mismo” y “no-
mous” significa norma, por tanto un
movimiento autónomo es aquel que
define sus propias reglas para la ac-
ción, fuera del marco regulatorio y
formal), diversidad de tácticas y mo-
vilidad. Para identificarse entre sí, la
gente en lucha ha adoptado el “cha-
leco amarillo”, un símbolo universal
que convierte a todes en iguales y
da visibilidad a aquelles que el po-
der no quiere ver: les pobres, les ex-
cluides del sistema económico por
el capitalismo y la globalización. Les
jefes y les capitalistes están preocu-
pades por el impacto de este movi-
miento en la economía. El coste
para la economía francesa ya ha si-
do estimado en varios miles de millo-
nes de euros. En dos meses de esta
agitación autónoma, el movimiento
“Chalecos amarillos” ya ha obtenido
más progreso social que todes les re-
presentantes sindicales y todas las
elecciones políticas de los últimos
veinte años.

Probablemente habéis visto las pelí-
culas y fotografías de choques entre
los chalecos amarillos y la policía an-
tidisturbios, cualquier fin de semana
desde noviembre. Estas imágenes
son ciertamente espectaculares, in-
cluso podemos hablar de insurrec-
ción en París el día 1 de diciembre o,
en la ciudad de Toulouse, donde se

localiza nuestro principal grupo de
Francia, todos los fines de semana.
No obstante, tenemos que mirar ha-
cia adelante y evitar la hipnosis de
las imágenes. En nuestro punto de
vista, lo que es realmente importan-
te en este movimiento no son tanto
estas imágenes de batallas que se re-
piten una y otra vez en Internet o
en la televisión, sino más bien el he-
cho de que miles de personas se han
acostumbrado a reunirse regular-
mente en asamblea para decidir por
elles mismes, sin partido político ni
organización ajena, y a desarrollar
su propia política y a criticar el capi-
talismo y el estado.

El Poder (la clase capitalista y el es-
tado) están incluso más asustados
por este impulso de consciencia ma-
siva de la autocapacidad de los obre-
ros para la acción autónoma, más
aún que por las violencias especta-
culares. Según pasan las semanas, la
revuelta, que en su inicio se con-
centró exclusivamente en el asunto
de los impuestos sobre los carburan-
tes, se ha extendido y podría condu-
cir a un reto absoluto al sistema.
Para romper este movimiento, el po-
der prueba con todas las armas a su
alcance. Primero intentó decir que
era un movimiento de extrema dere-
cha. En este ridículo intento de difa-
mación, el estado se ha visto
apoyado por la mayoría de las orga-
nizaciones libertarias o izquierdis-
tas, que se encuentran a tanta
distancia de la clase trabajadora que
son incapaces de reconocer la natu-
raleza de clase de este movimiento.
Es verdad que, en algunas ciudades,

les racistes intentaron en un primer
momento manipular el movimiento
pero, por el momento, se han visto
reducides a una minoría e incluso a
veces expulsades violentamente de
las manifestaciones. Después el go-
bierno intentó calmar los ánimos
anunciando algunos subsidios para
los salarios más bajos. Pero esta me-
dida estaba tan fuera de onda de la
realidad social que se sintió más co-
mo una humillación. Por tanto, el es-
tado y les capitalistes hubieron de
quitarse la máscara y mostrar su ver-
dadera cara: la de la violencia. Nos
recordaron que “el estado tiene el
legítimo monopolio de la violencia”
y que el capitalismo opera basado
en un sistema de dominación del
más fuerte sobre el más débil. Por
tanto, desde el principio del movi-
miento, han detenido a varios miles
de rebeldes y han condenado a va-
rios cientos a penas de prisión muy
duras, a menudo por el único cri-
men de haber estado presentes en
las calles para protestar. Cientos de
personas han resultado heridas, al-
gunes han perdido manos o pies por
culpa de las granadas explosivas,
otres han visto sus ojos o mejillas
perforados por las balas de goma.

Les activistas de CNT-AIT han esta-
do involucrades en el movimiento
de los chalecos amarillos desde el
principio. Inicialmente fuimos para
ver y comprender lo que estaba pa-
sando. Rápidamente se nos hizo cla-
ro que estábamos junto a personas
que compartían nuestra práctica or-
ganizativa de Asambleas, sin repre-
sentantes, rechazando los partidos

políticos y las elecciones, reclaman-
do más justicia social. Así que nos
pareció natural participar de lleno
pero siempre dentro del respeto a
nuestros principios anarcosindica-
listas. Nuestra intervención aspira
también a expulsar a los fascistas y
otros dañinos parásitos políticos
que buscan utilizar el movimiento.
Para aquelles interesades en saber
más sobre los asuntos prácticos y la
organización del movimiento, pode-
mos enviar algunos textos traduci-
dos de la edición especial de
nuestro periódico que estuvo dedi-
cada a nuestra participación activa
en el movimiento.

No sabemos cómo evolucionará el
movimiento. Pero es seguro que
habrá consecuencias políticas.

En el futuro inmediato, ha habido
muchas personas detenidas y sen-
tenciadas a prisión, que son mayor-
mente trabajadors, con o sin trabajo
y, más frecuentemente, sin dinero y
aislades. El deber del anarcosindica-
lismo es expresar solidaridad en sus
actos con les convictes y preses de
la lucha social, demandar su libera-
ción. Es por esto que hoy estamos
lanzando un llamamiento a la soli-
daridad a todes les compañeres de
la AIT. Cualquier acción de solidari-
dad, incluso simbólica, será bienve-
nida (¡por supuesto, sin necesidad
de que os pongáis en peligro! )

El 5 de febrero, los Chalecos Amari-
llos han lanzado un llamamiento a
la huelga. La CNT-AIT llama a unir-
se a la huelga general. Si podéis or-
ganizar piquetes de solidaridad ese
día en vuestros países, por ejemplo
frente a los centros de cultura de
Francia, os agradeceremos nos en-
viéis vuestros artículos y foto-
grafías.

¡La violencia es el estado y el capi-
talismo!

¡Libertad para les preses de la re-
vuelta social!

CNT-AIT Francia

Traducción  realizada  por  la  com-
pañera  secretaria  de  Exteriores.

Llamamiento a la solidaridad con el movimiento
popular de Francia Chalecos Amarillos
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Una vez derrotada la rebelión, el
CEP comenzó pronto a resquebrajar-
se y se rompió la unidad informati-
va entre la UGT y la CNT. El treinta
y uno de julio de 1936, comenzó a
publicarse Verdad, diario de unifica-
ción PSOE-PCE, en los talleres incau-
tados del Diario de Valencia,
anterior órgano de expresión de la
Derecha Regional Valenciana. Ver-
dad se convirtió en el paladín de la
defensa del orden republicano y las
fuerzas centrífugas siguieron actuan-
do en el CEP, lo que supuso la ruptu-
ra de la inicial unión periodística
sindical. El diecinueve de agosto de
1936 la UGT comenzó a expresarse
a través del diario La Corresponden-
cia de Valencia, y el diario UGT-
CNT, tras veintidós números, dejó
de publicarse el veinte de agosto de
1936. No se han investigado en pro-
fundidad los motivos del fracaso de
esta iniciativa periodística sindical
conjunta, pero se han apuntado algu-
nas causas, como la necesidad de los
anarquistas de recuperar su libertad
e independencia, pues el Comité Re-
gional de la CNT ya se había domici-
liado en Valencia después de un mes
de haberse producido la rebelión y
porque pretendía imprimir un diario
propio que defendiera su nueva
orientación revolucionaria, lo que
no podía hacer desde UGT-CNT.
Otra de las causas fue la influencia
mayor que los comunistas tenían so-
bre los socialistas; pero tan decisiva
como éstas, fue la lucha interna en-
tre caballeristas y prietistas por el
control del socialismo valenciano, y
el intento de los prietistas por rom-
per la unidad inicial de los ugetistas
caballeristas y los anarcosindicalis-
tas. UGT-CNT sólo funcionó como
portavoz del Comité de Huelga en
Valencia y como órgano de expre-
sión común entre sindicalistas y so-
cialistas hasta que se consolidó el
Frente Popular en Valencia, luego
murió cuando surgieron las prime-
ras diferencias entre los dos sindica-
tos y se esfumó la unidad sindical.
El veinte de agosto de 1936 se consti-
tuyó un Comité Ejecutivo de Con-
trol de Artes Gráficas y Similares

UGT-CNT, organismo dependiente
del CEP. El Comité Ejecutivo de Con-
trol de Artes Gráficas y Similares
fue el organismo encargado de fisca-
lizar las confiscaciones y las inter-
venciones de la prensa, editoriales y
artes gráficas de la ciudad y contro-
laba también la emisora de radio de
la ciudad, Unión Radio y los es-
pectáculos (teatros, cine, etc.) Este
Comité tenía además del encargo de
legalizar las incautaciones de las em-
presas periodísticas que se habían
producido durante los primeros días
de la guerra y de fiscalizar su ges-
tión. A diferencia de Cataluña, don-
de la CNT era la central
mayoritaria, la fuerza sindical valen-
ciana estaba repartida entre esta or-
ganización y la UGT. Por ello, la
dirección del Comité Regional de la
CNT valenciana, de mayoría refor-
mista y sindicalista, muy pronto des-
cartó el radicalismo de algunos
sectores del sindicato cenetista y
apostó por una vía posibilista y lega-
lista de cooperación con el poder y
con las fuerzas del Frente Popular
para consolidar el poder de los sindi-
catos. En el Comité compartieron
una representación paritaria: la
CNT estuvo representada por Rober-
to Donderis, Ramón Insa y Juan Be-
neyto; y la UGT, por José Monllor,
José Álvaro y Gonzalo Cualladó;
Francisco María Dávila, fue el repre-
sentante de la Delegación de Propa-
ganda y Prensa del Comité
Ejecutivo Popular. Una vez constitui-
do el Comité, se estableció un proto-
colo para legalizar la incautación y
supervisar las empresas periodísti-
cas. El primer paso consistía en que
cada diario eligiera en una asamblea
general y pública de trabajadores un
comité de taller, formado por repre-
sentantes de todos los oficios y acti-
vidades periodísticas implicadas en
la redacción, confección y adminis-
tración del diario. Este comité de ta-
ller respondía de la gestión del
diario ante la Delegación de Prensa
y debía facilitar la entrada de sus de-
legados a los talleres en cualquier
momento y proporcionarles toda la
información requerida por ellos pa-

ra que pudieran fiscalizar la empre-
sa periodística. El segundo paso era
rellenar un inventario detallado de
los bienes, maquinaria, préstamos
por cobrar, etc. de la empresa pe-
riodística, para proceder a formali-
zar la incautación de todos los
enseres y dinero, que pasaban a ser
propiedad de la asociación obrera
UGT-CNT. La confiscación suponía
la apropiación con carácter definiti-
vo del diario y de sus bienes por el
CEP.

Por último, el CEP tenía la potestad
de privar del usufructo de los talle-
res a la organización a la que se
había adjudicado el diario y podía
suprimir su edición, si se demostra-
ba una mala gestión. Al día siguien-
te de la desaparición de UGT-CNT,
los talleres de Las Provincias fueron
adjudicados a los anarcosindicalis-
tas por la Delegación de Propagan-
da, Prensa y Comunicaciones,
presidida por el anarquista Juan Ló-
pez, que ejercía de portavoz del
CEP, quien autorizó la impresión en
ellos del diario Fragua Social. Juan
López tenía treinta y seis años en el
verano de 1936 y cuando estalló la
sublevación no ostentaba ningún
cargo en la CNT, al haber sido rele-
gado de la organización durante la

República por sus ideas reformistas,
pero había conseguido un gran pro-
tagonismo en los primeros días en
el Comité de Huelga de Valencia y
se situó al frente de la Delegación
de Propaganda, Prensa y Comunica-
ciones del CEP. Gracias su larga tra-
yectoria posibilista, se fue aupando
rápidamente a la cúspide de la CNT
valenciana, a la que conseguiría ilu-
sionar, al menos a su Comité Regio-
nal, con un modelo alternativo al de
las instituciones republicanas que se
encarnaba en el CEP. Para ello era
necesario acallar las voces discre-
pantes de otros sectores del sindica-
to que luchaban por acelerar el
proceso revolucionario. El diario
Fragua Social publicó para dar lega-
lidad a su decisión una nota firmada
por Juan López y fechada el vein-
tidós de agosto por la que éste auto-
rizaba la publicación del diario. Esta
acelerada adjudicación de los talle-
res resultó muy controvertida y el
diario se vio obligado a desautorizar
esta nota en otra nota por orden del
CEP. Pero el veintisiete de agosto de
1936 el Gobernador Civil permitió
publicar la autorización en la que se
confirmaba la adjudicación de los
talleres del diario a la CNT valen-
ciana. Como otros periódicos fue-
ron autorizados con anterioridad al
día veintisiete de agosto a publicar
la nota del gobernador que legaliza-
ba su incautación, como hizo cons-
tar Fragua Social, todo parece
indicar que Juan López se adelantó
a la decisión del CEP, pese a lo cual,
impuso su política de hechos consu-
mados y consiguió para la CNT los
mejores talleres de la prensa valen-
ciana. Este incidente evidencia de
forma clara las tensiones existentes
en el CEP entre las diferentes fuer-
zas políticas y sindicales por el con-
trol de los diarios desafectos al
Frente Popular, y los intentos del
Gobierno Civil por recuperar su au-
toridad Valencia.

Josefina Alcolea

La incautación de los diarios
valencianos durante la Guerra:
De UGT-CNT a Fragua Social

Juan López Sanchez, Delegado de

Propaganda, Prensa y Comunica-

ciones del CEP. (Comité Ejecutivo

Popular).
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Este sábado 12 de enero tuvo lugar
una asamblea de carácter monográfi-
co en la que se trataron como pun-
tos la creación de un protocolo
contra la violencia de género en el
sindicato y la cuestión de la sindica-
ción de les prostitutes. Dichos pun-
tos fueron propuestos desde
afiliades que también pertenecen al
grupo de afinidad anarcotransfem Li-
bertaries, creado este verano pasa-
do, al que se han ido sumando
compañeres del Sov. Con una muy
buena asistencia se consiguió al ca-
bo de varias horas un acuerdo de

aceptación de texto propuesto por
Libertaries como documento de tra-
bajo para dejar definitivo en poste-
rior asamblea en febrero. El
propósito de este protocolo es que
llegue a ser parte de los estatutos
del sindicato, y cuando más asam-
bleas de la Confederación estén dis-
puestas a trabajar en este sentido,
llevarlo a Congreso para que el pro-
tocolo se incluya en Normativa
Orgánica. Se trata de conseguir un
texto de acuerdo de mínimos para
establecer un procedimiento para
responder adecuadamente a las posi-

bles denuncias de posibles víctimas
de agresiones machistas por parte
de afiliados al sindicato, dado que
en recientes años conflictos de este
tipo han estado sacudiendo las asam-
bleas de otros sindicatos de la Confe-
deración, que han ido respondiendo
de forma más bien improvisada. Al
mismo tiempo este protocolo de-
jaría margen a la asamblea para deci-
dir sobre la complejidad de los casos
particulares. Tras la próxima convo-
catoria se informará más sobre el te-
ma.

En cuanto a la sindicación de la pros-

titución, el SOV de Albacete, si-
guiendo el sentir histórico de la Cnt
y de los grupos de Mujeres Libres,
acordó abordar la problemática des-
de el abolicionismo y el grupo de
afinidad anarcotransfeminista, ya
que al considerar la prostitución ex-
plotación sexual y no trabajo, el sin-
dicato no sería lugar adecuado de la
lucha por la liberación de este tipo
de explotación.

Desde el grupo Libertaries

¡Por la Anarquía Siempre! !

Conclusiones de Libertaries acerca
de monografica de 12 de enero

Libertaries




