
El capitalismo intenta invadir todos
los rincones del planeta como un
cáncer: colonizando sociedades y te-
rritorios, expoliando minerales, des-
truyendo bosques, matando
animales de toda especie (humana o
no), contaminando, convirtiendo to-
do en mercancía de compra y venta
(seres humanos, animales, territorio,
agua, salud, educación, relaciones so-
ciales.. .) Todo con el fin, no de satis-
facer las necesidades humanas, sino
de maximizar beneficios privados
empresariales para incrementar el
volumen de una moneda, en gran
parte virtual y en manos en su gran
volumen de una reducida y podero-
sa oligarquía.

La incertidumbre a la que se nos so-
mete a la clase trabajadora, las con-
diciones laborales y salariales en
relación a los precios de los
artículos básicos, el desempleo, las
desigualdad de oportunidades para
acceder a estudios superiores e inclu-
so a la sanidad, así como la destruc-
ción del clima y de todo rastro de

vida en el planeta y un largo etcéte-
ra, obligan a intensificar y a aunar
las luchas contra el capitalismo.

Pero repitiendo las mismas fórmulas
no obtendremos resultados diferen-
tes. Los problemas son globales por-
que las causas son las mismas, y son
de clase porque las diferencias socia-
les cada vez son mayores, y porque
quien te explota, te roba o te tirani-
za, probablemente hable tu mismo
idioma y tenga tu misma nacionali-
dad.

Porque tu enemigo no puede ser
quien sufre las mismas o mayores in-

justicias que tú por muy lejana y ex-
poliada que sea su tierra de
nacimiento.

Partiendo de esas premisas, y de mu-
chas otras, la Asociación Internacio-
nal de Trabajadoras/es (AIT)
celebrará el 29 y 30 de diciembre de
este año su XXVII Congreso en Mel-
bourne, Australia.

Tres sindicatos de Asia piden la ad-
hesión como miembros de la AIT y
otro como sección amiga.

Además de los puntos internos para
optimizar los recursos y las herra-
mientas de la Internacional, se inten-
tará reforzar la coordinación en las
distintas luchas así como en los con-
flictos con multinacionales, el inter-
cambio de información y
experiencias, entre otros puntos co-
mo jornadas de luchas internaciona-
les, la celebración del centenario de
la refundación de la Internacional, o
como la propuesta de creación de
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una editorial para poder apoyar paí-
ses dónde faltan recursos para edi-
tar o determinados textos están
perseguidos.

A pesar de los intentos de tres sindi-
catos exmiembros de la AIT, que in-
tegrándose en el sistema capitalista
han abandonado los principios y mé-
todos revolucionarios, y que pre-
tendían desmantelar la
Internacional, en este Congreso la
AIT sigue creciendo gracias a la
gran labor de difusión y contactos
del Secretariado y de secciones co-
mo la ASF de Australia. También se
pretende reforzar la coordinación, la
cooperación entre los distintos sindi-
catos, el intercambio de información
y experiencias, y sobre todo, la soli-
daridad con sindicatos de zonas en

las que ya sea por el nivel de explo-
tación y expolio capitalista, o por la
persecución por parte del Estado, re-
quieren del mayor apoyo posible.

Porque frente a un enemigo y un sis-
tema global solo queda la coordina-
ción de todas las luchas
anticapitalistas. Frente al nacionalis-
mo, la falsa unión de clases antagó-
nicas bajo los preceptos de la
burguesía y el enfrentamiento entre
pueblos, el internacionalismo de las
clases trabajadoras. Frente a la bar-
barie social y la destrucción de la vi-
da, la obligada transformación
social libertaria.

Secretariado Permanente de la
CNT-AIT de Levante

La Sección Sindical de CNT-AIT en
Gasorba resiste a pesar de todo. Con
su delegado fuera del centro de traba-
jo y una compañera de baja por su-
puesto acoso laboral por parte de la
patronal y de ciertos empleados.

Como narramos en artículos ante-
riores, desde el primer día en el que
quedó constituida la Sección Sindi-
cal, la empresa intentó cerrarnos to-
das las puertas. A regañadientes
aceptó que difundiéramos propagan-
da sindical y poco más, pero nada
más ser despedido el delegado, los
propios compañeros de trabajo, bajo
amenazas, quitaban del tablero todo
lo relacionado con la CNT-AIT.

Esta empresa centra su ahorro
económico en la explotación de sus
empleados, haciéndoles firmar, un
año tras otro, modificaciones del con-
venio colectivo, que les llevan a ga-
nar sueldos miserables. También
ahorra en herramientas, vehículos y
estructuras para el desarrollo del tra-
bajo, poniendo constantemente en
juego la vida de sus trabajadores y
trabajadoras.

Con un consejero y encargado de
seguridad que se pasea por la empre-
sa haciendo firmar al personal docu-
mentos y escritos que aseguran,
supuestamente, una formación y co-
nocimientos de las normas de seguri-
dad que realmente ignoran.

Estos señores parecen intocables.

Al parecer, según consta en algunos
registros, han tenido varias denun-
cias por irregularidades medioam-
bientales, pero siempre salen
airosos. Así mismo, los compañeros
de la sección sindical, han denuncia-
do ante la inspección de trabajo, las
graves situaciones que se suceden en
la empresa. Estas inspecciones pare-
cen no llegar nunca. ¿Da qué pensar
verdad?.

Impunidad, malas prácticas, opaci-
dad, prepotencia, abuso de autori-
dad, aires de superioridad; qué más
se puede decir.

Pero con la llegada de la CNT-AIT
a sus puertas y a sus centros de tra-
bajo la situación de las y los trabaja-
dores está cambiando. Los
empresarios están muy nerviosos y
actúan de manera perjudicial para
ellos mismos. Ya no solamente cuen-
tan con su sindicato. Decimos su sin-
dicato, porque el patrón acompañó a
su encargado a afiliarse a UGT, y des-
pués de unas elecciones que no llega-
ron a celebrarse, lo nombró delegado
sindical, intentando así obstruir las
reivindicaciones de la Sección Sindi-

cal de CNT-AIT. Nuestra CNT-AIT,
que realmente lucha por los dere-
chos de los trabajadores, sin ningún
tipo de complacencia y sin miedo al-
guno.

Todo esto derivó, como decíamos
antes, en varias denuncias a la ins-
pección de trabajo y al SEPRONA.
Utilizando sus juzgados, también se
tramitó una demanda por modifica-
ción sustancial de condiciones de tra-
bajo contra el compañero delegado,
y finalmente, una demanda de despi-
do nulo por vulneración de derechos
fundamentales.

El pasado 15 de julio, a pesar de
que nuestros compañeros eran parti-
darios de celebrar el juicio por modi-
ficación sustancial de condiciones de
trabajo, ya que es el punto de parti-
da de la estrategia que conduce al
despido del delegado de la sección
sindical, éste no llegó a celebrarse.

Todo lo referente a esta demanda
se incluirá en la siguiente por despi-
do nulo con vulneración de derechos
fundamentales.

Representando a Gasorba S.L.,
además de su abogado, se presenta-

ron el propietario y administrador
único, el responsable de seguridad y
cuñado de éste y, sin complejo algu-
no, el delegado de UGT en la empre-
sa.

Esta comitiva intentó llegar a un
acuerdo económico. Acuerdo que no
fue aceptado por nuestros compañe-
ros, ya que dentro de la empresa, en
la Sección Sindical, continúa la com-
pañera que sufre un supuesto acoso
laboral.

Además, una letrada que parecía
tener las funciones de filtrar los ca-
sos, para que llegaran la menor can-
tidad posible a juicio, intentó
convencer al delegado y demandan-
te, para que aceptara el acuerdo que
le ofrecía la empresa. Argumentaba
que un trabajador estaría más tran-
quilo pactando y dejando aquel con-
flicto que sólo le traería dolores de
cabeza. Patético.

La nueva fecha para el juicio es el
23 de marzo de 2020.

Mientras tanto continuaremos con
las presiones a la empresa, recla-
mando la inmediata readmisión del
delegado y el cese del acoso al que
está siendo sometida nuestra com-
pañera y con el que intentan acabar
con la Sección Sindical.

SALUD Y ANARCOSINDICALIS-
MO!!

Sección sindical CNT-AIT
Gasorba S.L.

Conflicto en La Marina Alta
contra Gasorba S.L.



3

Sindical

Des de la constitució de la Secció
Sindical que la CNT-AIT de la Mari-
na Alta té a l’Ajuntament de Pedre-
guer, la lluita pel reconeixemt dels
drets sindicals que amparen a la
CNT-AIT ha estat una constant.
Gairebé sempre ens hem trobat
amb l’oposició de l’empresa i dels
sindicats grocs. A resaltar la gran
feina feta per la UGT i el seu secre-
tari provincial de serveis públics
per acabar amb qualsevol indici de
lluita obrera amb la connivència 
de l’alcaldia.

El dia 10 de desembre de 2018 l’al-
caldia convocà una Comissió Parità-
ria per la Interpretació del Conveni
Col· lectiu. La CNT-AIT ja portava
anys de lluita per participar en
aquestes reunions i de fet havia es-
tat convocada a dues amb anteriori-
tat acabant la segona amb
l’expulsió del delegat de la Secció
Sindical a instàncies del secretari
provincial de serveis públics de la
província d’Alacant de la UGT. En
assabentar-se la Secció Sindical de
la convocatòria de desembre pre-
sentà un escrit per registre on de-
manava ser convocada per poder
defensar-se de la seua expulsió de
la Comissió celebrada el 29 de fe-
brer de 2012 i seguir amb la seua
normal convocatòria en aquest òr-
gan. Només mirant les dates ja ens
podem fer una idea del talant “ne-
gociador” de l’Ajuntament i de la
poquíssima transparència amb els
sindicats que no són afins.

L’alcalde no volgué convocar-nos
per escrit però via watsapp indicà
al delegat de la Secció Sindical que
es presentara a la reunió. Tot i lo
irregular del moment el nostre del-
gat es va presentar a la Comissió
Paritària i allà es va parlar de la pe-
tició de CNT-AIT ja que formava
part de l’ordre del dia. Amb l’oposi-
ció d’ofici del representant d’UGT,
(no és treballador de l’ajuntament
però no es mou un fil sense que ell
ho aprove), i l’ambigüitat de l’alcal-
dia, la Comissió va aprovar que
mentre no haguera un reglament
que ho prohibira els representants
de la CNT-AIT serien convocats.
També es va aplegar al compromís
de convocar Comissió per a gener.
Estem al mes d’octubre i encara es-

tem esperant.

En comptes de convocar la Comis-
sió Paritària com estava acordat l’al-
calde va decidir convocar per al 27
de març de 2019 una reunió de la
Mesa General de Negociació on sa-
bia que la CNT-AIT no podria aple-
gar i en el súmmum de
despropòsits portava a l’ordre del
dia l’aprovació de l’acta de la Co-
missió de 10 de desembre de 2018
on es decidia convocar a CNT-AIT
a les reunions de la mateixa. Un
punt totalment fora de lloc ja que
ens sembla inaudit que una Mesa
General de Negociació aprove les
actes de la Comissió Paritària d’In-
terpretació del Conveni Col· lectiu.

En qualsevol cas no es va aprovar
res per què la Mesa no es va poder
constituir per l’oposició, com no,
dels de sempre. En aquest cas al· le-
garen que la CGT, convocada a la
Mesa, no podia estar present ja que
no havia aconseguit representació
en les eleccions sindicals per part
de funcionaris i personal laboral, li-
mitant-se la seua representació
només als laborals.

Sorprenentment, o no tant, l’alcal-
dia va transigir i la Mesa no es va
constituir. Tampoc convoca la Co-
missió Paritària on la CNT-AIT ha
presentat per registre un document
on denúncia el no acompliment del
Conveni Col· lectiu en punts tan im-
portants com el pagament de medi-
cines o la pòlissa d’assegurances
que l’empresa ha de suscriure per
cada treballador. Pensem que la no
convocatòria de la Comissió té per
objectiu frenar les reivindicacions
del nostre sindicat i que no puguen
ser conegudes per la resta de treba-
lladors. És per això que ho denun-
ciem públicament ja que la nostra
Secció Sindical queda indefensa da-
vant l’actitut de l’empresa.

Com a notícia de darrera hora el
nostre sindicat s’assabenta de la
convocatòria per al dia 6 de setem-
bre un altre cop de la Mesa General
de Negociació, convocatòria que
tot i no ser possible assistir per le-
galismes ridículs ideats per barrar
el pas al sindicalisme combatiu el
nostre sindicat ha de rebutjar ja
que el que ens interessa als treballa-
dors i treballadores de l’Ajunta-

ment de Pedreguer és que el
Conveni Col· lectiu es complisca en
la seua totalitat i això passa per
convocar la Comissió Paritària d’In-
terpretació del Conveni Col· lectiu
amb la presencia de tots els sindi-
cats com així es va acordar.

Les treballadores de la neteja
dels edificis municipals
Una altra lluita en la qual la nostra
Secció Sindical de CNT-AIT està im-
mersa i de la qual l’Ajuntament de
Pedreguer fa cas omís és per a que
s’aplique d’una vegada el Conveni
Col· lectiu del Personal Laboral de
l’Ajuntament de Pedreguer a les 11
netejadores en plantilla.

L’1 de desembre de 2017 l’Ajunta-
ment rescata el servei de neteja
d’edificis municipals que feia anys
que anava subrogant   a empreses
cada vegada més mafioses i que
confiaven el seu benefici a l’explota-
ció de les treballadores de la neteja
per poder abaratir el cost del servei
i així generar beneficis. Des d’ales-
hores no ha fet cap pas per aplicar
el Conveni del Personal Laboral a
aquest col· lectiu fent reunions amb
les netejadores plenes de fum i sen-
se cap resultat concret. Això sí, les
posa al cens electoral de les elec-
cions sindicals, voten i són votades,
ostenten càrrecs dins les seccions
sindicals i algunes aniran a la Mesa
General de Negociació però sembla
que no són encara del tot treballa-
dores municipals.

La nostra Secció Sindical ha dema-
nat per registre una reunió amb l’al-
calde per tal de desbloquejar la
situació i encetar una negociació
constructiva on les treballadores

municipals de la neteja puguen ser
tractades com a qualsevol altre tre-
ballador de l’Ajuntament de Pedre-
guer. Ja ha passat un mes i no
tenim cap resposta. A l’Ajuntament
de Pedreguer tot va molt ràpid lle-
vat dels drets laborals i sindicals
que tenim clar no estan en l’agen-
da de l’equip de govern.

ÚLTIMA HORA
Com a notícia d’última hora dir que
a instàncies de les netejadores afi-
liades a CNT-AIT la Secció Sindical
va remetre un escrit a la Mesa Ge-
neral de Negociació on recordava la
reunió sol·licitada amb l’alcalde en-
tre altres coses. Vam obtindre res-
posta per escrit al dia següent
informant-nos que la reunió no es
feia per què les meses de negociació
funcionaris-laborals es tenien que
constituir i tractar una nova Relació
de Llocs de Treball per poder in-
cloure les netejadores en el conveni
municipal. Davant d’aquesta situa-
ció, i per denunciar la política de
l’Ajuntament que vol obligar les ne-
tejadores a treballar diumenges fent
unes hores extres prohibides en el
Conveni de Neteja d’Edificis i
Locals de la Província d’Alacant
hem presentat per registre un docu-
ment exigint que s’acomplisca ínte-
grament el conveni de neteja fins
que la nova RLT municipal permeta
aplicar el conveni municipal, l’Esta-
tut Bàsic de l’Empleat Públic i la
Llei de la Generalitat de la Funció
Pública.

Secció sindical de CNT-AIT
Ajuntament de Pedreguer

L’Ajuntament de Pedreguer no
compleix el conveni col· lectiu
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Desde el Sindicato de Oficios Varios
de Albacete de la CNT-AIT quere-
mos informar, a toda la clase trabaja-
dora y a toda la plantilla de Burger
King Albacete, del conflicto sindical
que hemos abierto contra la direc-
ción de la empresa en nuestra capi-
tal, por la vulneración sistemática
de los derechos laborales y sindica-
les de toda la plantilla.

Así se lo hizo saber nuestro sindica-
to en un escrito a la dirección de los
cuatro restaurantes que tiene esta
empresa en Albacete: Tejares, Imagi-
nalia, Albacenter y Autovía 31 . En
dicho escrito se incluían una serie
de medidas que la empresa debía
cumplir de manera inmediata.

Las condiciones irregulares de tra-
bajo que está sufriendo la plantilla
en los restaurantes de Burger King
son: incumplimientos de los contra-
tos por parte de la empresa, contra-
tación en fraude de ley,
falseamiento de las nóminas, incum-
plimientos del Convenio y del Esta-
tuto de los Trabajadores que afectan
principalmente a la contratación y a
los horarios, fraude a la Seguridad
Social, falta de personal principal-
mente para la limpieza, etc.

Sin embargo, y debido a la denun-
cia que presentó el Comité de Em-
presa y la denuncia que
presentamos desde nuestro sindica-
to de la CNT-AIT, así como el escri-
to que se dirigió a la empresa, están
empezando a entregar el uniforme
de trabajo a los empleados y a cum-
plir con una parte de la Tabla Reivin-
dicativa que presentamos y que
fundamentalmente consiste en el
cumplimiento del Convenio Colecti-
vo, el Estatutos de los Trabajadores
y los Contratos de Trabajo. Por otra
parte también, entendemos que las
conquistas que vayan más allá de es-
tas cuestiones, dependerán del es-
fuerzo, unidad, y compromiso de la
plantilla.

La obligación de la entrega del de-
nominado pack-uniforme de trabajo
a todas las trabajadoras y trabajado-
res, que forma parte de una exigen-
cia del contrato de trabajo, llevaba
tiempo sin cumplirse. La obligación
empresarial consistía en la entrega
de: una gorra, un cinturón, una cha-
pa identificativa, dos polos y dos
pantalones. Aunque, de estos últi-
mos, solo se entregaban un polo y

un pantalón. La dirección de la em-
presa dice dar mucha importancia a
la higiene del personal, pero a la
plantilla se nos obliga a trabajar con
un solo uniforme de trabajo, y esto
es solamente una de las cuestiones
más visibles al conjunto de las traba-
jadoras y trabajadores, porque los in-
cumplimientos llegan hasta la
contratación fraudulenta en la utili-
zación de contratos por parte de la
empresa.

En este sentido, quizás, lo más im-
portante son los Contratos Tempora-
les a Tiempo Parcial que la empresa
ha utilizado de manera sistemática
en fraude de ley para cubrir toda
una serie de necesidades propias de
la empresa y que, bajo ningún con-
cepto, podía utilizar. De ahí la falsifi-
cación de las nóminas, la falta de

personal, el incumplimiento del des-
canso de 12 horas entre jornada y
jornada, el recorte en el personal, la
falta de registro de la jornada, el no
reconocimiento de la jornada efecti-
va de trabajo, y en general y como
consecuencia de todo ello, el males-
tar de la plantilla.

Otra de las medidas más polémi-
cas, que hace poco tuvo su eco en
Albacete, fue la resolución de Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social
de Barcelona que declaraba anticons-
titucional las medidas obligatorias
que la empresa sigue exigiendo a los
trabajadores en lo referente al afeita-
do de la barba de la plantilla.

Nuestro sindicato se opone radical-
mente a esta medida dictada por la
empresa, y más aún, que tal cues-
tión sea utilizada por la dirección,
de manera general, como una forma
de intimidación a los trabajadores,
con carácter disciplinario. Que sepa
la empresa que los trabajadores y
las trabajadoras de Burger King no
se van a quedar de brazos cruzados.

El hecho es que Inspección de Tra-
bajo realizó cuatro visitas a los cen-
tros que Burger King tiene en
Albacete: en Imaginalia, Tejares, Al-
bacenter y Autovía 31 , realizando va-

rios requerimientos documentales,
que culminaron con la apertura de
tres procedimientos administrativos
sancionadores, uno de ellos con
agravante debido al número de tra-
bajadores que afectaban, por las
irregularidades en materia de regis-
tro de jornada. Todos ellos, incum-
plimientos relacionados
directamente con la vulneración del
derecho a la información, irregula-
ridades en base al registro de la jor-
nada de trabajo, a la vulneración de
derechos fundamentales a la propia
imagen de los trabajadores. Debido
a varios requerimientos, la empresa
ha facilitado el segundo uniforme a
toda la plantilla.

En relación a la cuantía económica
y las infracciones cometidas por
Burger King Spain SLU, reguladas
por el artículo 7.5 y 7.7 de la Ley de
Infracciones y Sanciones del Orden
Social, la empresa deberá hacer
frente a una sanción económica
aproximada de entre unos 6.000 y
12.000 euros de multa por los tres
procedimientos sancionadores.

Por todo esto, queremos dirigirnos
también a toda la plantilla de Bur-
ger King Spain SLU Albacete, para
animarles a impulsar una asamblea
de trabajadoras y trabajadores per-
manente, con cargos revocables, y
con mandato imperativo, que per-
mita generar una asamblea donde
pueda participar e involucrarse di-
rectamente toda la plantilla en estas
luchas e impulsar el conflicto hasta
sus últimas consecuencias, con el
fin de barrer de una vez por todas la
precariedad dentro de esta empresa.

Trabajadora/or organizado, patrón
acojonado. La fuerza de la obrera la
solidaridad.

Burger King, el King de la Precarie-
dad.

CNT-AIT Albacete

Se inicia conflicto anarcosindicalista contra
Burger King Spain SLU en Albacete

La empresa, están
empezando a entregar
el uniforme de trabajo
a los empleados y a
cumplir con una parte
de la Tabla Reivindica-
tiva que presentamos

Queremos dirigirnos
también a toda la plan-
tilla de Burger King
Spain SLUAlbacete,
para animarles a im-
pulsar una asamblea
de trabajadoras y tra-
bajadores permanente
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Los últimos avances tecnológicos
aplicados al mundo del trabajo están
permitiendo la automatización de
procesos productivos, sobre todo, de
aquellos que podemos considerar
más repetitivos. Estos avances tec-
nológicos están en continuo proceso
de desarrollo, lo que está permitien-
do, gracias a la inteligencia artifi-
cial, automatizar procesos cada vez
más complejos. Todo esto supondrá
que cada vez sea necesaria menos
mano de obra.

Fue a partir del 2011 que se em-
pezó a hablar de una cuarta revolu-
ción industrial por la incorporación
de la informatización de procesos
productivos en la industria, y desde
entonces la industria 4.0 se está in-
troduciendo en todos los sectores
(administración, servicios, logística).
En consecuencia, millones de traba-
jadoras y trabajadores por todo el
mundo perderán sus puestos de tra-
bajo mientras que las empresas se
volverán cada vez más competitivas
en los mercados aumentado así sus
beneficios. Es por eso que nos pre-
guntamos ¿qué pasará con todas
esas personas que queden fuera del
mercado laboral por haber sido susti-
tuidas por una máquina?

Las administraciones del estado no
parecen tener muy claro cómo afron-
tar este problema en un futuro, pero
desde hace unos años aparecen noti-
cias que hacen referencia a la necesi-
dad de que las máquinas tengan que
cotizar a la seguridad social, en el ca-
so de que se empiecen a destruir em-
pleos. No obstante, parece que esta
posibilidad fue rechazada por el Par-
lamento Europeo, que sigue confian-
do en un crecimiento hasta el
infinito de la economía.

A pesar de todo, con inteligencia
artificial o sin ella, el número de pa-
rados en España es de más de 3 mi-
llones de personas, las cuales
carecen de los recursos necesarios
para poder vivir. Pero además del pa-
ro, otro dato que debemos tener en
cuenta es el de la precariedad, que
condena a otros tantos millones de
personas a salarios tan miserables
que a malas penas pueden llegar a
fin de mes. Si a ello le sumamos el

hecho de que en un futuro una par-
te importante de la mano de obra
será sustituida por la inteligencia ar-
tificial el panorama es desolador. Al-
gunos economistas aseguran que la
incorporación de robots a la indus-
tria, en contra de lo que pueda pare-
cer, creará más demanda de empleo
ya que las máquinas no se fabrican
solas, como ya intentó explicar una
vez Mariano Rajoy en uno de sus fa-
mosos trabalenguas. Pero a nosotrxs
solo nos queda desconfiar, porque
sabemos que la lógica del sistema
no es crear bienestar social, sino ge-
nerar beneficios, acumular capitales,
y en esa carrera arrasarán con lo
que sea, sin contemplaciones.

Es por esta razón que desde la Re-
gional de Levante de la CNT-AIT he-
mos iniciado una campaña por la
jornada laboral de 25 horas semana-
les sin reducción salarial, como pro-
puesta realista para acabar con el
paro, la pobreza y la exclusión so-
cial.

Decimos que es realista porque en
otros paises como Luxemburgo o
Noruega ya se están aplicando re-
ducciones de jornada y como ejem-
plo la empresa neozelandesa
Perpetual Guardian redujo la jor-
nada laboral de sus trabajadores de
40 a 32 horas, eliminando los vier-
nes como días laborables, sin redu-
cir el salario de sus trabajadores y,
de este modo, consiguió aumentar
la productividad.

Otro ejemplo es una encuesta reali-
zada en 2016 a 2.000 británicos
que trabajaban en una oficina. El es-
tudio determinó que las personas só-
lo somos realmente productivas
alrededor de tres horas al día, inde-
pendientemente del tiempo total
que pasemos trabajando. El resto del
tiempo simplemente somos incapa-
ces de llevar a cabo nuestras tareas,
especialmente si suponen una carga
intelectual o física considerable.
Pero lo realmente determinante pa-
ra nosotras es que si las máquina
pueden sustituir a las personas,
¿qué necesidad hay de trabajar
más?

Lo que es necesario tener en cuen-
ta es que a la CNT-AIT no le intere-
sa en absoluto que las empresas
sean productivas, como es el caso de

la empresa neozelandesa. Entre
nuestros objetivos está la destruc-
ción de las clases sociales y del sis-
tema productivo capitalista basado
en la acumulación de capitales, pero
mientras alcanzamos este objetivo,
para el cual es necesario una clase
obrera consciente y organizada,
proponemos esta campaña de pro-
paganda con el objetivo de concien-
ciar y difundir la idea de la
necesidad de que la gente trabajado-
ra se organice de forma horizontal,
sin líderes, renunciando al sindica-
lismo burgués de comités de empre-
sa, liberados y delegados sindicales,
para crear así una auténtica organi-
zación obrera capaz de destruir este
régimen opresor y explotador que
es el capitalismo. De tener éxito, la
conquista de la jornada laboral de
25 horas sin reducción salarial sig-
nificaría una gran conquista social
que mejoraría nuestras condiciones
de vida como hace 100 años lo hizo
la conquista de las 8 horas, que se
alcanzó gracias a la huelga general,
una titánica lucha llevada a cabo
por la clase obrera de Cataluña. Y
por otro lado, serviría de ensayo, de
gimnasia revolucionaria que nos
iría preparando para alcanzar nues-
tros objetivos: el fin de la explota-
ción de unas personas por otras, el
fin de la sociedad de clases y el fin
del sistema productivo capitalista.

CNT-AITVinalopó mitjà

Por la conquista de las 25 horas
de jornada laboral

Lo que es necesario
tener en cuenta es que
a la CNT-AITno le
interesa en absoluto
que las empresas sean
productivas, como es
el caso de la empresa
neozelandesa. Entre
nuestros objetivos está
la destrucción de las
clases sociales y del
sistema productivo
capitalista



6

Opinión

El fantasma de la abstención reco-
rre España. A pesar de la intensa y
hostil campaña mediática y de to-
das las opciones políticas que creen
en la participación en las institucio-
nes a través de los partidos

(izquierda y derecha), la abstención
sigue creciendo.

Las cifras de abstención han ido ex-
perimentando en España un incre-
mento progresivo desde 1987,
especialmente en los comicios euro-
peos. Esta tendencia   ha suscitado
numerosos análisis, cuyas conclu-
siones dependen del enfoque del au-
tor. Lo cierto es que el paro, el
desencanto con la política, la le-
janía de las instituciones europeas,
el escepticismo ante la posibilidad
de controlar realmente la acción
política… son elementos que cuen-
tan.   Pero también hay que decir
que cada vez son más las personas
que empiezan a ver que el sistema
parlamentario representativo es
una farsa que solo sirve para dar le-
gitimidad popular a un poder
económico y estatal cuyos intere-
ses se oponen a los de los ciudada-
nos y trabajadores.

El poder y los que aspiran a él tra-
tan de demonizar   la abstención,
quieren acabar con ese fantasma
que hay que desterrar, que atenta
contra la participación, que es lesi-
vo para la democracia. Pero, y a pe-

sar de la propaganda del
pensamiento único,   lo cierto es
que esta opción nunca ha tenido
más partidarios que ahora. Y no to-
dos se quedan en casa porque pre-
fieran ver el partido, muchos se
abstienen como una legítima forma
de expresar que rechazan unas   ins-
tituciones en donde la participa-
ción es una mera comedia en la que
los llamados representantes de la
soberanía popular deciden sobre
sus vidas y se llevan el rendimiento
de su trabajo a través de impuestos,
tasas, multas y sanciones.

Es legítimo no creer en el Estado.
Es legítimo no creer en el rey ni en
sus Cortes. Es legítimo aspirar a
una nueva sociedad organizada de
abajo arriba, horizontalmente, sin
gobernantes ni gobernados, en don-
de la gente sea   dueña de su desti-
no y se autogestione libremente y
sin intermediarios en aquello que
le afecta en su ámbito de trabajo, fa-
miliar, social, cultural o educativo.

El poder demoniza la abstención

porque lleva dentro de sí el germen
del cambio social y político, sin par-
tidos y sin Gobiernos. Los que
creen en esa otra manera de organi-
zar la sociedad han sido excluidos
  como apestados. Pero están ahí y
son una opción política legítima,
aunque no se expresen a través de
las urnas ni de los parlamentos,
que ahora se presentan como la úni-
ca forma posible de organización
social cuando en realidad apenas
tienen poco más de 200 años de
existencia, apena una gota en la lar-
guísima historia de la humanidad.

Lo hacen diariamente y en distin-
tos ámbitos: en asambleas de barrio
y de trabajadores,   en la acción di-
recta, en actos de solidaridad y de
apoyo mutuo, en colectivos autoges-
tionados,   en el intercambio libre
de productos y servicios sin dinero,
en grupos de consumo directo sin
intermediarios que favorecen a pro-
ductores locales, en   colectividades,
cooperativas, escuelas libres, talle-
res de lectura y reflexión, sextafe-
rias y andechas, redes familiares de
apoyo…

Esa sociedad ya existe, interviene
socialmente   y actúa políticamente,
aunque su visibilidad sea nula en
los medios de comunicación de ma-
sas. Su expresión en los comicios
electorales es la abstención activa y
muchos de ellos tienen conviccio-

nes políticas, participan, proponen,
reflexionan, critican, se movili-
zan… al margen de las institucio-
nes del Estado y del capitalismo.
Creen que la sociedad necesita es-
tar autoorganizada pero no gober-
nada.

Los poderosos temen a la absten-
ción y harán lo posible por acallar-
la. Ya se empiezan a atisbar
movimientos en ese sentido. Tertu-
lianos,   medios de comunicación y
políticos profesionales hablan, ana-
lizan y publican sesudas reflexio-
nes en las que abundan en la
necesidad de cambiar la legislación
para que el voto sea obligatorio y
evitar así “la lacra de la absten-
ción”, como ya ocurre en Bélgica,
Chipre, Grecia y Luxemburgo.

Pueden promulgar leyes y reales
decretos, imponer normativas y re-
glamentos, sancionar y encarcelar
para que todos seamos “demócra-
tas” a su manera, pero no pueden
impedir que la gente piense por sí
misma y actúe conforme a sus
creencias y sus intereses. La Es-
paña de la abstención existe y tiene
un proyecto mucho más ambicioso
que el de conseguir un represen-
tante en el parlamento. Su sueño
no cabe en una urna ni en un es-
caño.

Fernando Romero

La abstención, una opción política

El poder demoniza
la abstención porque
lleva dentro de sí el
germen del cambio
social y político,
sin partidos y
sin Gobiernos
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El 1 de septiembre comenzó la serie de ayunos
reivindicativos planteada como iniciativa en el co-
lectivo de presxs en lucha en las cárceles españo-
las. La solidaridad entre los presxs insumisos,
conscientes de que la unión hace la fuerza, no se
ha hecho esperar, y la lista de presxs en huelga
de hambre, ha ido ampliándose desde este mes,
llegando ya hasta enero del año 2020. La huelga
rotativa supone diez días de ayuno para cada
uno de ellxs, un duro sacrificio, contando con la
deficiente nutrición, condiciones de insalubridad,
y desatención sanitaria en los presidios. La inicia-
tiva se enfrenta además a la desmovilización ge-
neral tanto dentro como fuera de la prisión, a la
ausencia de repercusión mediática, y lo que es
peor, al predominio de una mentalidad reacciona-
ria entre la población, fomentada desde el poder
y sus lacayos informativos. Hoy día, con el auge
de internet, las encuestas sobre la dieta mediáti-
ca de los españoles siguen mostrando que la opi-
nión del ciudadano medio depende en gran

medida de lo que dicen las televisiones, vincula-
das al gobierno o a grupos empresariales porta-
voces de los partidos políticos. Los informativos
están llenos de noticias que crean sensación de
alarma e inseguridad ciudadana, enfocados des-
de una perspectiva policial, con el fin de justificar
la necesidad de las fuerzas represivas del estado
y fomentar el endurecimiento del Código penal y
las políticas represivas. El tratamiento que se ha-
ce de los crímenes es sensacionalista. Toda la res-
ponsabilidad de los actos delictivos recae sobre
los individuos que los cometen, que son califica-
dos de monstruos fríos y perversos por naturale-
za. En ningún momento entra a cuestionarse qué
influencia ha tenido la cultura y el ambiente en
que esa persona ha vivido, y qué responsabilidad
tienen ahí las instituciones que rigen la sociedad.
Ya que todo hijo tiene una madre, y la sociedad
es madre de todos, también de los delincuentes,
habría que preguntarse qué tal madre ha sido pa-
ra ellos, porque ellos son su reflejo, y tienden a

hacer en pequeño lo que ella hace en gran esca-
la. Pero aquí entramos a las cifras grandes, que
son las de los crímenes contra la humanidad, que
son siempre crímenes de ESTADO. Aquí, la res-
ponsabilidad se diluye. Es más fácil atacar a un
chivo expiatorio que a todo un sistema criminal.
Pero en las fuentes oficiales están las cifras.
Según informe anual de Instituciones Penitencia-
rias, el sistema punitivo y carcelario, que no ha
demostrado nunca servir para erradicar ni dismi-
nuir el crimen, se cobra en España cada año la vi-
da de alrededor de doscientas personas. Estas
personas no son funcionarios de prisiones. Los
funcionarios de prisiones, cuyas huelgas en recla-
mo de aumento de sueldo y mayor impunidad
para torturar a los presxs, cuentan con una co-
bertura total por parte de los medios informati-
vos, se quejan de ataques por parte de los
internos, pero su cifra de muertes al año por este
motivo es cero. ¡Son los presxs los que están mu-
riendo! Mueren por suicidio, por malos tratos,
por exceso de medicación o drogas, y por enfer-
medad. Y en relación a la enfermedad la cifra es
baja, porque no se cuentan los que han sido ex-
carcelados pocos días antes de morir. Esto lo
están posibilitando los jueces de vigilancia peni-
tenciaria, con sentencias que niegan la aplicación
de los artículos 104.4 y 196 del código penal a los
enfermxs crónicxs. Es decir, por el hecho de ser
penados, les niegan la libertad a personas enfer-
mas de cáncer y otras enfermedades incurables,
que exigen de cuidados médicos continuados

Llamamiento a la solidaridad conla huelga de hambre rotativa.Libertad para lxs enfermxscrónicxs
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Desde la regional de Levante de la CNT-AIT, junto
a la Cruz Negra Anarquista, se ha lanzado una
campaña contra las cárceles y la sociedad
autoritaria que las sostiene. Esta campaña ha sido
organizada con el objetivo de volver a promover
en nuestros sindicatos, ateneos y espacios de
organización y reflexión, cuestiones acerca de la
autodefensa y las relaciones de solidaridad con
aquellas personas que están secuestradas por el
Estado.
Desde el 1º de Mayo de 2018 hasta el 1º de Mayo
de 2019 se han dado, coincidiendo con la última
fecha, cinco huelgas de hambre en las cárceles del
Estado español, cada una de un mes
aproximadamente de duración y con breves
periodos de recuperación entre unas y otras,
como fueron las de Mayo, Octubre, Diciembre...
Estas han sido convocadas con el objetivo de
exigir el cumplimiento de los 14 puntos que
componen la tabla reivindicativa de los presos en
lucha, donde destaca principalmente el fin de las

torturas y del abandono médico, así como la
abolición de los FIES y los módulos de respeto,
entre otros, sin olvidar la meta final: La abolición
de las cárceles y la sociedad que las genera.
En el marco de estas luchas se han llevado a cabo
varias acciones de protesta y solidaridad, entre las
que destacan concentraciones frente a la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
marchas a distintas cárceles para concentrarse en
las puertas, en Comisarias y frente organismos
dependientes de Ministerio de Interior, difusión
por diversos medios con la propaganda y
comunicados tanto de presos como de los
colectivos de apoyo, actos de recaudación de
fondos para presos, etc…
Aunque no todo ha sido fácil a lo largo del año, ya
que otra huelga ha venido también a
desarrollarse, perjudicando a las personas presas
y sus familiares y compañeros: las falsas huelgas
de los hoy llamados funcionarios de prisiones, que

juegan en las cárceles el papel de torturadores.
Estamos convencidos que arrebatarle la libertad a
una persona nunca podrá consistir en un trabajo.
Las personas secuestradas en las prisiones del
estado siguen sufriendo palizas, malos tratos,
abandono médico, agravado además por esta
excusa de la huelga para impedir a muchos
presos ver a sus familiares, recibir paquetes, etc…
Es a raíz de estos acontecimientos, de los distintos
casos de represión vividos dentro y fuera de la
organización, que llegamos a la conclusión en la
Confederación Regional de Levante de la CNT-AIT,
de sacar adelante esta campaña junto a una
organización hermana, colaborando y avanzando
en el camino de la lucha contra la autoridad y sus
crímenes. No esperamos más que aquello que
consideramos totalmente necesario para el
movimiento, para la organización, y para las ideas
en general: poner en práctica nuestras ideas,
nuestros principios y desarrollar tácticas y
planteamientos en la lucha junto a las personas
presas con el objetivo de capacitarnos como una
gran herramienta de lucha contra las prisiones,
contra la represión, y contra todo tipo de
autoridad.
Comité Pro-presos de Levante CNT-AIT

fuera de la cárcel, y del apoyo de las personas cerca-
nas al enfermo. Para estos jueces es más importante
que se cumpla la condena y se castigue a la persona
enferma, manteniéndola en un régimen que incluso
puede comprender el aislamiento y los malos tratos,
que el derecho humano a la vida. Y estas sentencias
se emiten cada día en España, negando expresamen-
te la libertad que conduce a la salvación de la vida de
la persona presa: “al no ser en fechas próximas su
defunción”. Por si esto fuera poco, esta violación de
derechos humanos fundamentales solo se lleva a ca-
bo con los presxs comunes. Si entramos a considerar
cómo en el caso de los presos VIP los mismos jueces
que condenan a muerte a los humildes les conceden
beneficios e incluso la libertad a políticos, empresa-
rios, banqueros…por razones humanitarias, estamos
hablando de prevaricación, de corrupción de los jue-
ces. Si eres un expresidente autonómico como Eduar-
do Zaplana, uno de los responsables de un latrocinio
a gran escala que se ha llevado por delante la vida
de muchas personas, se te concede la libertad por
cáncer; si en cambio eres una presa social en lucha
como Carmen Badía, aunque padezcas tres cánceres
y te estés dejando morir de hambre para reclamar tu
derecho a la vida, no hay clemencia. Si eres un preso
común considerado problemático para el sistema car-
celario, lo más seguro te pases gran parte de tu con-
dena en régimen de aislamiento. Ahora bien, si eres
un aristócrata como Iñaki Urdangarín, te construyen
un módulo para ti solito para que no te falte el espa-
cio, y se te permite salir a una ONG como voluntario
varias veces a la semana para evitarte el castigo inhu-
mano que supone el encierro durante 21 horas al
día. Ante el poder del dinero, los jueces se nos vuel-
ven humanitarios. Esta es la democracia que tene-
mos después de 41 años en los que a nadie menor
de 62 años se le ha preguntado si la quería o no: ins-
tituciones inhumanas, disposiciones legales que
cuando son humanas se incumplen o se cumplen so-
lo para los poderosos. Y mientras los sindicatos del
poder, los que chupan de las subvenciones estatales
y tienen liberados, los que entran en elecciones sindi-

cales y eligen comités de empresa, o sea, los que
aceptaron los Pactos de la Moncloa en la Transición,
haciendo huelga con los funcionarios de prisiones, y
hasta denunciando a los que denuncian la tortura.
Este mes sin ir más lejos, Iñaki Rivera Beiras, director
del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos
Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona y
del Sistema de Registro y Comunicación para la pro-
tección de víctimas de violencia institucional (SIRE-
COVI), tuvo que declarar ante un juez a raíz de una
denuncia de la sección de funcionarios de prisiones
de CCOO, por denunciar en TV3 los malos tratos en
los módulos de aislamiento de las cárceles catala-
nas. Comisiones Obreras, UGT, CSIF, CGT…¡qué
vergüenza de sindicatos y qué vergüenza de quienes
les apoyen!
Los compañerxs del movimiento libertario español
deben saber que los presxs que hoy hacen huelga
en el estado español por el cumplimiento de las 14
reivindicaciones, pero principalmente, por la libertad
de los enfermxs crónicxs, son hijos de la clase traba-
jadora y en su mayoría compañerxs libertarios, que
merecen poder defenderse mediante organizaciones
de su ideología. Estas personas que se están jugan-
do la vida necesitan implicación por parte de la mili-
tancia libertaria, y en nuestro ámbito la militancia de
la confederación. No un apoyo superficial, sino efec-
tivo y verdadero. En la medida de nuestra capacidad
hemos de ayudar empezando por los que tenemos
más cerca, y coordinarnos de forma no autoritaria y
federada para romper las barreras a la difusión de
estas luchas y a la implicación del resto de sociedad
en ellas.
Sabemos que no somos más de los que somos, co-
mo ellxs, pero eso les hace más grandes todavía en
su resistencia y con más razón hemos de apoyarlos.
Como enviarles ánimo desde aquí a los que van a
ayunar y a los que están apoyándoles, quizá sea solo
palabra que no sirva de mucho,
¡Pues en los talegos y en las calles nos vemos, com-
pañerxs!
¡Por el fin de todo sistema punitivo! ¡Por la anarquía!

Contra las cárceles y el sistemacapitalista que las sostiene

El Grupo de Apoyo a presxs El Carro, ha
sacado el segundo número de su periódi-
co con el mismo nombre. Una publicación
en apoyo a presxs en lucha, que han dedi-
cado en especial a todas las personas pre-
sas que están sufriendo graves
enfermedades y que, aún así, siguen lu-
chando contra el sistema penitenciario.
Este número se ha centrado principalmen-
te en la situación sanitaria dentro de las
prisiones, una de las reivindicaciones más
importantes que lxs presxs están exigien-
do en su lucha contra Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.
La desatención médica, el derecho a la
asistencia sanitaria en prisión, los trastor-
nos mentales, las toxicomanías, la preven-
ción y control de enfermedades de
transmisión, los suicidios, las torturas y los
malos tratos, la independencia del perso-
nal sanitario, etc. todos ellos diversos
artículos que hablan de la problemática
sanitaria en lps presidios, y en la que se
incluye, además, una entrevista muy inte-
resante a un compañero que estuvo priva-
do de libertad durante 25 años en la
cárcel de Topas (Salamanca) donde se
aborda esta cuestión con todo lujo de de-
talles. Para recibirla escriban a:
proelcarro@gmail.com
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Un nuevo montaje policial se ha organizado, de nuevo,
para cebarse contra aquellos a los que no perdonarán
por sus actos de lucha contra el capitalismo y la autori-
dad. Esta vez ha sido el compañero Amadeu Casellas
Ramón, el cual ya sufrió el secuestro y torturas del esta-
do, tanto lo exigido por leyes, como lo que las autorida-
des penitenciarias consideraron necesario para
satisfacer sus ansias de torturas, para lo que se cobra-
ron 10 años de más a parte de su condena.
Secuestrado de nuevo en 2018 por las fuerzas de la re-
presión, el compañero fue sacado de su casa y acusa-
do del robo de una joyería por valor de 300.000 euros,
por lo que se registró su casa, en la que no se hallaron
ningún tipo de pruebas y relación con dicha acción. Ac-
tualmente en Brians I, con prisión preventiva y sin fian-
za, ha hecho público este comunicado:
Salud compañerxs
Bueno, como algunxs ya sabéis, me encuentro en la cárcel
desde el día 5 de Junio del 2018, acusado de un delito de
robo con violencia en Sabadell, Barcelona, por el Juzgado
Nº 3 de Instrucción de Sabadell.
El día de la detención reventaron la puerta de mi casa, los
sicarios del Estado Mossos de Esquadra no encontraron
nada de ese supuesto robo de cerca de 300.000 euros, de
hecho los sicarios del Estado por lo visto llevaban meses si-
guiéndome y yo iba de mi casa al trabajo y de vuelta, po-
cas veces al Bar, entre otras cosas porque no tenía dinero
y porque mi madre tiene Alzheimer y no tenía tiempo para
mucho más.
El caso es que de nada sirvió que yo estuviera trabajando,
de que no encontraran nada y que la propia víctima no
me reconoció al principio, tampoco que es un delito tipifi-
cado en el código penal con prisión menor, osea como má-
ximo cinco años, tampoco que me deban un montón de
años, la jueza me decretó prisión provisional sin fianza, co-
mo resultado perdí el trabajo, todos los muebles, ropa,
electrodomésticos, coche, etc…

Para poder ir pagando la abogada, entre cuatro amigxs y
xxxx están reuniendo dinero para su pago y yo, para va-
riar y como siempre, aquí tirado, pero eso es lo de menos.
En la cárcel que estoy, Brians I, Martorell, ha cambiado
pero a peor, todo lo que ganamos con las luchas pasadas
se ha perdido, hay módulos en que los carceleros no solo
torturan físicamente a los presos con puñetazos y palizas,
sino también verbalmente y psicológicamente, de hecho
yo he presenciado algunos de estos hechos. La comida es
basura, de mala calidad, fría, repetitiva, poca cantidad,
en definitiva, una mierda. Los horarios de talleres con los
del módulo son incompatibles, por lo que presos de talle-
res no se pueden duchar, ni comprar economato, por cier-
to más caro que el mejor de los economatos de todo el
territorio. En fin, un centro de exterminio en toda regla, lo
que siempre ha sido. De todo lo que está pasando tienen
conocimiento la dirección del centro, la dirección general,
el Juzgado de Vigilancia, etc, desde hace meses porque yo
mismo se lo he escrito, soluciones cero.
Me imagino que muchxs de vosotrxs no tenéis los ánimos
para iniciar otra lucha, yo desde que salí en el 2010, no he
parado, sí que es cierto que en el último año no estuve
muy activo por los problemas familiares y económicos
que tenía y tengo, pero soy consciente y más ahora que
estoy de nuevo aquí, que la lucha continúa y aquí estoy.
Salud y Anarquía
Amadeu
Día 18-08-2019 Martorell
Para_escribirle:
Amadeu Casellas Ramón
C.P. Brians I
08365 Sant Esteve de Sesrovires
Comité Pro-presos de Levante CNT-AIT

¡Amadeu Casellas,secuestrado de nuevo!

¡Hola compañerxs de Fragua Social!
Quisiera comunicaros cómo se nos trata en las cárce-
les del Estado español.
Cuando llegué aquí, al Centro Penitenciario de Cam-
pos del Río, yo pensaba que aquí en Murcia II tendría
otra oportunidad en comparación a Puerto III (Cádiz),
pero desde que comunico con compañeros/as del exte-

rior, del grupo Pronoia (Murcia), es todo escalón tras
escalón por parte del sistema penitenciario. Son todo
putadas porque uno reivindica sus derechos y el de los
compañerxs enfermxs y la abolición de las prisiones
del puto Estado español.
Todos los carceleros con el cuchillo entre los dientes.
Llevo unas semanas que mal, no por mí, sino por los
compañeros que vienen los domingos a visitarme; me
cortan el teléfono de compas de grupos de apoyo.
Según los carceleros… que vengan cuando marco servi-
cio no disponible.
A otro día vienen los Servicios Médicos -una por-
quería-. Llevo 10 años con un hierro en la barriga; lle-
vo meses echando instancias a la dentista, pero como
tiene una máquina averiada, no se deja ni ver.
Todo a mí me parecen excusas del sistema de la pri-

sión. Tengo cuatro sanciones muy graves desde hace
cerca de un año en el juzgado de Cádiz, por un suma-
rio con los carceleros. Por un café. Se querían currar
un abuso y no lo permití. Llevo una semana cojo, por-
que tengo unas varices en el gemelo izquierdo que
cuando apoyo el pie veo el cielo abierto, y ni puto ca-
so.
Al sistema este le jode que ya no tome medicación. La
dejé hace un tiempo porque estoy limpio. He dejado el
café, el tabaco, y todo ello por voluntad propia. Claro,
eso y que sea un preso en lucha, y ser catalán, eso les
jode. Y cuando ahora, desde el día 1-10-2019, eche el
puñado de escritos de la huelga de hambre rotativa
con la tabla reivindicativa, les va a sentar como una
patada. Pero eso me da más fuerza para la huelga de
hambre. Nada. Que se jodan. Para lo que llevo en las
espaldas y lo poco que me queda de condena para lu-
char en la calle junto a los compañeros, me río de
ellos, que hagan lo que les venga en esa mente retorci-
da, que se dice, con su cárcel de mierda, el Estado es-
pañol.
Un saludo libertario de este preso en lucha.

Correspondencia,Pedro Doblado Pozo
Pedro Doblado Pozo, desde Murcia II, módulo de
aislamiento, nos envía este escrito comentando la
mala situación que viven lxs presxs en las cárceles
españolas, sobre todo en cuanto a servicios sanita-
rios. Esto último sobre todo es lo que ha llevado al
colectivo de presxs en lucha a iniciar una huelga ro-
tativa de hambre este septiembre en la que él ha
tomado parte del 30 de septiembre al 11 de octu-
bre, dos días más de los diez previstos, “por los
compañerxs enfermxs”, nos dice él.

Desde el Comité Pro-Presos de Levante de
la CNT-AIT y desde el Obrero Prisionero,
publicamos las direcciones de lxs presxs
en lucha que han participado en la Huelga
de Hambre Rotativa -que de momento se
extiende hasta el mes de febrero y a la
que cada vez se van incorporando más
personas al calendario de la huelga.
Escribirles y darles apoyo les da fuerza y
les hace sentir que no están solxs.
Jose Antonio Chavero Mejías “Toni”
CP Madrid VII Ctra. M-241, Km 5.750
28595 Estremera ( Madrid)
José Angel Martins Mendoza "Peke"
CP de Valencia Ctra. N-340, Km. 225
46220 Picassent
Francisco Aroca Lisón "Piyayo"
CP de Albolote Ctra de Colomera, Km. 6
18220 Albolote (Granada)
Pedro Doblado Pozo
CP de Murcia II Paraje Los Charcos
30191 Campos del Río (Murcia)
Hermenegildo Alexis Mendez Ascensión
CP Daroca Ctra. Nombravilla, s/n
50360 Daroca (Zaragoza)
Jaime Arias Tinoco
CP de Lledoners C-55, Km. 37
08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
Luis Carlos Marín Tapia
CP de Zuera Autovía A-23, Km 328
50800 Zuera (Zaragoza)
Alfonso Miguel Codón Belmonte
CP Asturias Finca Tabladiello
33422 Villabona-Llanera (Asturias)
José Maria Pirla Oliván
CP de Albolote Carretera de Colomera,
Km. 6
18220 Albolote (Granada)
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Alexander Berkman decía en su li-
bro El ABC del Comunismo Liberta-
rio: «No hay más capital ni más
riqueza que la resultante del trabajo,
y así por derecho, toda la riqueza
pertenece al trabajo, a los hombres
y mujeres que la crearon. (.. .) Por
eso el capital que poseen los amos
es propiedad robada. (.. .) La indus-
tria capitalista no es más que el pro-
ceso continuo de apropiación de los
productos del trabajo para beneficio
de la clase privilegiada», y termina-
ba este párrafo diciendo: «solo un
completo imbécil puede tragarse un
fraude tan notorio». Este párrafo del
Comunismo Libertario me ha pareci-
do oportuno para empezar, porque
puede que tanto Berkman como Bob
Black hablen de lo mismo en sus res-
pectivos libros, pero de diferente ma-
nera.

A cualquiera le puede parecer des-
cabellada la idea de abolir el trabajo.
Está claro que los humanos, como el
resto de especies animales, no pue-
den prescindir del trabajo. Para un
depredador, cazar es un trabajo, lo
mismo que para un pájaro construir
un nido. Pero Bob Black, que es
muy irónico y controvertido, busca
este título, quizás con la intención
de provocar y llamar la atención,
aunque yo no me puedo imaginar
un título mejor para este libro.

No es que tengamos que dejar de
trabajar, o mejor dicho, que tenga-
mos que dejar de hacer cosas, es so-
lo que tenemos que crear otra
manera de hacerlas.

Critica a todas las «ideologías obre-
ras» por creer tan firmemente en el
trabajo y en el pleno empleo, y a los
conservadores por ser partidarios de
leyes que garanticen el derecho al
trabajo, entre otras cosas. También
se opone al ocio, porque forma par-
te del tiempo de trabajo, es el tiem-
po que pasamos descansando del
trabajo o recuperándonos de este, o
desconectando y recuperándonos

del estrés que nos provoca. Dice que
«lo único que tiene de libre el tiem-
po libre es que el patrón no tiene
que pagarnos», y busca la complici-
dad de grandes filósofos para refor-
zar sus argumentos: Platón,
Jenofonte, Heródoto o Cicerón, que
dijo que «quien entrega su trabajo a
cambio de dinero se vende a sí mis-
mo y se sitúa entre las filas de los es-
clavos».

El trabajo tal y como lo conocemos
hoy, o almenos como lo conocíamos
hace una década, porque todo cam-

bia tan rápido, tiene su origen en la
revolución industrial y en la apari-
ción de las primeras fábricas. Costó
mucho que las personas se acostum-
braran a la sirena que daba inicio a
la jornada laboral, no se adaptaban
a las condiciones de las fábricas,
muy parecidas a las de una cárcel, al
igual que ocurre hoy en día. Es por
eso que durante un par de generacio-
nes eran mujeres y niños, más acos-
tumbradas a obedecer, las que
encajaban mejor para hacer el traba-
jo en las fábricas. Sin embargo, hoy
en día, no tener trabajo, más allá del
drama que puede ser el no tener in-
gresos económicos con los que so-
brevivir, puede provocar un
sentimiento de fracaso, de haber fra-
casado socialmente, pues lo normal
que hace la gente adulta es ir a traba-
jar. Y es que el trabajo, tal y como
está concebido en el sistema produc-
tivo capitalista, se ha convertido en
algo cultural. Es por ello necesario
partir de un replanteamiento del sig-
nificado de trabajo para empezar a
cuestionarnos el sistema en su con-
junto.

Me gustaría señalar una parte del
libro en la que hace referencia a un
artículo que escribió el antropólogo
Marshall Sahlins titulado La socie-

dad opulenta primitiva, en la que
habla de las sociedades cazadoras-
recolectoras. Según el autor en estas
sociedades no existía el trabajo no
cualificado, que comienza a mani-
festarse con las primeras sociedades
industriales. Todos los miembros
del grupo eran expertos en alguna
cosa, auténticos profesionales como
diríamos hoy en día, solo que eso
que hacían, no lo consideraban tra-
bajo, era más bien lo que hoy en día
consideraríamos como un hobby,
que no les ocupaba más de 4 horas
al día. En las sociedades primitivas
tenían más que suficiente para vivir
trabajando menos de 4 horas al día,
mientras que en pleno siglo XXI,
con todos los avances tecnológicos
que se han alcanzado, como la auto-
matización de las máquinas me-
diante softwares de inteligencia
artificial, con los que se podría pres-
cindir de la actividad humana para
producir bienes de consumo y ser-
vicios, no parece estar cerca la re-
ducción de la jornada laboral a 4
horas. Aquellas sociedades cazado-
ras-recolectoras no vivían en un ré-
gimen económico capitalista como
el actual, lo que nos lleva a la histo-
ria de siempre, la necesidad de des-
truir este sistema, en su totalidad,
pues no hay nada en él que se pue-
da aprovechar; hacerlo cenizas y
construir otro en el que podamos
ser felices jugando. Así es como le
gustaría a Bob Black que fueran las
cosas.

J. Sirvent

La abolición del trabajo

Autor: Bob Black

Ed. Pepitas de calabaza

80 págs.

La abolición del trabajo

Se opone al ocio,
porque forma parte
del tiempo de trabajo,
es el tiempo que pasa-
mos descansando del
trabajo o recuperán-
donos de este, o des-
conectando y recupe-
rándonos del estrés
que nos provoca

PPeerriióóddiiccoo ddee llaa FFeeddeerraacciióónn LLooccaall ddee SSiinnddiiccaattooss ddee llaa CCNNTT‐‐AAIITT ddee GGrraannaaddaa
Publicación mensual y de difusión gratuita/voluntaria
(si hay bote). Se puede conseguir en lugares como los
locales de CNT‐AIT en la provincia de Granada, la

Biblioteca Social Hermanos Quero, la librería Bakakai,
el kiosko de la Facultad de Filosofía y Letras, el Local de

la Ribera en el Zaidín. También en nuestra web:

ggrraannaaddaa..ccnnttaaiitt..oorrgg
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Entrevista

¿Qué supuso la victoria de la
huelga de La Canadiense en rela-
ción al movimiento obrero?
La principal consecuencia fue que el
movimiento obrero organizado dio
un paso adelante, justamente al plan-
tar cara al capital. Por un lado, a la
patronal catalana pero también al ca-
pital internacional. Tractión, Light
and Power, más conocida como La
Canadiense, que pertenecía a Aguas
y Fuerzas del Ebro era una de las em-
presas que habían sido adquiridas
por el capital inglés y el Banco de
Toronto -que, además, se había apo-
derado de una parte importante del
ferrocarril, de los tranvías, de la pro-
ducción y suministro eléctrico de Ca-
taluña.

La victoria en la huelga supuso el
hecho por medio del cual la organi-
zación era capaz de plantar cara al
Estado, y el gobierno se vio forzado
a firmar un decreto.

¿Qué papel tienen los Sindicatos
Únicos? ¿Tuvo un papel impor-
tante para desarrollar la huelga
contra el suministro eléctrico?
Esta es la gran prueba de fuego de la
CNT, y esto se produce cuando se es-
tablecen los Sindicatos Únicos de Ra-
mo, en el Congreso de Sants de
1918.

La CNT puso todo su empeño en
poner en marcha sus acuerdos. El
primero de los Sindicatos de Ramo
que se constituyó en Barcelona fue
el Sindicato Único de la Construc-
ción, pero después se crearon otros,
como el Sindicato de Obras Públicas
y el Sindicato de Agua, Gas y Electri-
cidad.

Sin estos Sindicatos Únicos de Ra-
mo no habría sido posible la huelga
de la Canadiense, pero tampoco sin
los conceptos básicos y experiencias
de solidaridad, apoyo mutuo y ac-
ción directa que se dieron durante el
conflicto.

Esta forma de organización de
los Sindicatos Únicos responde
en realidad a unas aspiraciones
de la organización obrera de me-

jorar la propia organización para
el combate.
¿Este cambio en la organización
sindical estaba ocasionado por la
falta de solidaridad entre los sin-
dicatos de oficios que actuaban,
de una forma u otra, en base a
un concepto de solidaridad cor-
porativo?
En el año 1917 se produjo una huel-
ga general en España, pero los resul-
tados y las conclusiones que se
sacaron fueron que, por falta de soli-
daridad, la huelga había sido un fra-
caso.

Pese a que la huelga duró una se-
mana, fue reprimida y tampoco hu-
bo la fuerza necesaria para que se
consiguieran los objetivos para los
que se había convocado.

Con el Congreso de Sants y los Sin-
dicatos Únicos en 1918, la CNT y los
trabajadores y trabajadoras, influen-
ciados por este momento y sobre to-
do por la revolución rusa, se vieron
envueltos en la ilusión de que puede
ser posible derrotar al capitalismo.
Sin embargo todo esto creaba miedo
entre la patronal.

En ese momento, ¿la organiza-
ción patronal ya se había consti-
tuido por diferentes ramos de
industria?
Durante la huelga hay una escisión
en la patronal catalana, que era el
Fomento del Trabajo. Se constituye
de esta manera, la Federación Patro-
nal de Barcelona que dará paso lue-
go a la Federación Patronal
Catalana y a la Federación Patronal
Española. Esta federación era más
radical que la anterior, que esperaba
resolver los conflictos por otros me-
dios.

Esta nueva Federación se organiza
al estilo de los Sindicatos Únicos,
por ramo de industria, ya que no es-
taban organizados por sectores. Tra-
dicionalmente en la Federación
Patronal los empresarios estaban ad-
heridos como afiliados, pero no esta-
ban organizados por ramos de
industria. Es a partir de que la CNT
se organizase por ramos de indus-

tria, cuando la patronal decide orga-
nizarse con las mismas armas.

¿Se podría decir que la Patronal
se ve obligada a organizarse para
plantar cara a la CNT?
La Federación Patronal se reorgani-
za con las mismas armas, porque ve
que la CNT se está reorganizando y
tomando fuerza con la forma de or-
ganización por ramos de industria.
Esto hace que la CNT desarrolle mu-
chos conflictos y huelgas, y que se
recojan muchos frutos debido a la
gran conflictividad social, por lo
que crece de nuevo la afiliación de
la CNT.

Como antecedente a la Huelga de
la Canadiense, se produce una huel-
ga más importante en Lérida duran-
te la construcción de la presa de
Camarasa. Este conflicto se desa-
rrolló durante un mes. Pero pese a
que se pierde la huelga, la conclu-
sión es que es necesario organizarse
y orientar el conflicto de otra mane-
ra.

¿Existe entre los trabajadores
una tradición de/y en memoria a
los Mártires de Chicago y por la
reivindicación de la jornada labo-
ral de 8 horas? ¿La CNT buscaba
extender la solidaridad a todas
las industrias para escapar del
conflicto individual?
Sí, la jornada de ocho horas era una

fórmula que había sido presentada
en algunas obras principalmente
por autores reconocidos dentro de
la tradición del socialismo utópico.
Una fórmula que el movimiento
obrero integró muy pronto a sus
reivindicaciones obreras.

Por otro lado, el conflicto de la
huelga de la Camarasa es apoyado
por la CNT de Lérida. Allí llega en
realidad el Comité Regional de Ca-
taluña, entre el que se encuentra
Salvador Seguí. Durante la huelga el
Comité Regional de Cataluña llegó
a afirmar que estaban preparados
para paralizar toda Cataluña.

Lérida era una región de muchos
trabajadores rurales y donde la soli-
daridad se convirtió en el pilar fun-
damental del conflicto. Para el
sostenimiento de la huelga se envia-
ba comida y se hacía rancho para
todas las familias.

En ese momento es cuando se em-
pieza a poner sobre la mesa lo que
significaba el anarcosinicalismo. En
Camarasa, que en ese momento era
un pequeño pueblo, se crea el Sindi-
cato Único de Obras Públicas, que
va a ser el gran sindicato en el que
se encuentren afiliados casi todos
los trabajadores.

Durante el conflicto, el pueblo de
Camarasa es ocupado por la Guar-
dia Civil, que carga contra mujeres
y niños. Esto hace que la huelga
crezca y se viva con gran entusias-

Entrevista a Ferrán Aisa Pàmpols
Durante las Jornadas del Centenario de la Regional de Levante de la
CNT-AIT y Huelga de la Canadiense (1919) tuvimos la oportunidad
de conversar con Ferran Aisa Pàmpols a propósito de La Huelga de la
Canadiense.
Reproducimos aquí algunos fragmentos de la entrevista que pueden
ser interesantes para las lectoras y lectores de Fragua Social.
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mo y que se apoye la huelga en toda
Cataluña. A las reivindicaciones
había venido gente de toda España,
sobre todo de Murcia, pero también
de Andalucía y Aragón. Muchos de
estos trabajadores se afilian a la
CNT, pero junto a los obreros vie-
nen sus familias. Los trabajadores
tienen que vivir en campamentos
que organiza la empresa, donde no
hay colchones para dormir y que
además tienen que pagar. La empre-
sa pone la dieta de los trabajadores,
pero estos también la tienen que pa-
gar.

Enfermedades, accidentes de traba-
jo, con muertos y heridos... todo es-
to crea un gran malestar y lo que
tenía que pasar pasó, saltó la chispa
de la huelga que duró todo un mes,
pero que se fue dilatando porque no
consiguieron resolver el conflicto.

No obstante esta experiencia sirvió
para que en febrero de 1919 vuelva
a estallar más fuerte el conflicto en
Barcelona.

¿Cómo se inicia esta huelga en
Barcelona después de estallar pri-
mero en Lérida?
En Barcelona, la CNT constituye el
Sindicato de Agua, Gas y Electrici-
dad, y los trabajadores de la Cana-
diense se afilian a la CNT.

La empresa se entera que ocho tra-
bajadores de las Oficinas se habían
afiliado a la Confederación y les in-
forma que van a proceder a hacerlos
fijos pero reduciéndoles su sueldo, a
diferencia del resto de compañeros

que hacían el mismo trabajo. Por es-
ta discriminación se niegan y son
despedidos. Junto a estos trabajado-
res de oficina, se encontraban otros
que se encargaban de la revisión de
contadores, otra parte de la plantilla
se encargaba de hacer las facturas y
otros de cobrarlas. Al día siguiente,
los trabajadores que se encargaban
de cobrar las facturas se solidarizan
y van a la huelga, junto a ellos se ad-
hieren también los que se encargan
de la lectura de los contadores. En
total unos 140 trabajadores. La res-
puesta de la empresa es despedir a
todos los obreros en huelga, y la di-
rección pasa a contratar esquiroles.

En ese momento la CNT publica
un comunicado dirigido a los esqui-
roles y les dice que si van al trabajo
que se atengan a las consecuencias.
Desaparecen todos, pero uno de los
trabajadores que no quería secundar

la huelga, es asesinado por un grupo
desconocido de obreros.

El gerente de la empresa, Fraser
Lawton, ofreció 10.000 pesetas para
aquel que pudiera decir quiénes
habían sido los asesinos. Nadie dijo
nada pese a que un trabajador cobra-
ba al día 4 pesetas.

¿Cuáles son las fases del conflic-
to?
La solidaridad se va extendiendo y
se van uniendo a la huelga todos los
trabajadores: electricistas, conducto-
res de tranvías, estibadores, trabaja-
doras textiles, etc. Hasta el 21 de
febrero que es cuando Barcelona se
queda sin luz. En ese momento, la
huelga afectaba a todo el mundo: a
todos los establecimientos, calles,
centros públicos, teatros, cines, etc.

Es aquí cuando el conflicto entra
en otra dimensión y se declara el es-
tado de guerra y se militariza el tra-
bajo. Pero los trabajadores no se
presentan a sus puestos de trabajo
por lo que son detenidos en sus ca-
sas y encerrados en el Castillo de
Montjuic.

El ejército trae a Barcelona milita-
res del Cuerpo de Ingenieros para
poner en marcha las empresas, aun-
que para ello se necesitaba carbón
que estaba en los barcos, pero los es-
tibadores estaban en huelga, y
además había que transportarlo y
no existían vehículos suficientes, es
decir no se podía hacer nada. La
huelga se extiende a la construc-
ción, al textil y a las artes gráficas.

De alguna manera un conflicto
que se había declarado por el
despido de 8 trabajadores se con-
vierte en un conflicto generali-
zado. Pero ¿en que momento se
propone que se integren las 8
horas en el pliego de huelga?
El principal Comité de Huelga, ya
que había varios, estaba en la cárcel.
Salvador Seguí y muchos otros
habían sido detenidos y encarcela-
dos. Ellos ven y presentan varios
pliegos con propuestas de bases de
trabajo a la patronal y al director de
La Canadiense, y cada vez que los
presentaban los iban rechazando. Es
más, cuando Fraser Lawton, repre-
sentante de la empresa, se reunía
con los trabajadores, lo primero que
hacía era preguntar si había algún
trabajador de la CNT, y en el caso
de que la respuesta fuera afirmativa,
se levantaba de la mesa y se mar-
chaba.

En el momento en el que se gene-
raliza la huelga, entran en las nego-
ciaciones el gobierno de España y la
representación de muchos grupos.
El gobierno manda a Juan José Mo-
rote a Barcelona. Cuando llega pide
hablar con el Comité de Huelga, pe-
ro al enterarse que está en la cárcel
ordena que lo excarcelen y es en es-
te momento cuando se puede decir
que empiezan las negociaciones en
serio.

Junto a los ocho puntos se incluye
uno, que solamente queda apalabra-
do, la libertad de los presos.

Lérida era una
región de muchos
trabajadores rurales
y donde la solidaridad
se convirtió en el pilar
fundamental del
conflicto.
Para el sostenimiento
de la huelga se enviaba
comida y se hacía
rancho para todas
las familias.
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¿Cómo ve la sociedad el conflic-
to en el sentido que decíamos an-
tes, que no solo afecta a las
empresas, cuando el suministro
cesa de repente? ¿Hay un recha-
zo de la población contra la huel-
ga?
Bueno, en principio la clase obrera
no rechaza la huelga, sino todo lo
contrario, el pueblo da un soporte a
la huelga, principalmente económi-
co, pero por otro lado, también se or-
ganizan las mujeres, para que se
permitiera que algunas tiendas
abrieran, para comprar artículos de
primera necesidad durante ciertas
horas del día. Todo esto es organiza-
do por las mujeres junto con los Co-
mités de Barrio. Por eso en algunas
de las fotografías de la huelga se
ven grandes colas en algunos esta-
blecimientos.

El papel de la mujer es muy impor-
tante, sobre todo en el sector textil.
Se puede decir que el 70-80 % son
mujeres y también deciden ir a la
huelga.

Sin ninguna duda la huelga de la
Canadiense es una huelga que se ga-
na por la solidaridad del pueblo, por
toda la gente que aguanta de mane-
ra estoica, ya que duró 44 días.

Una vez que finaliza el conflicto,
¿todos los trabajadores detenidos
son liberados?
Después del mitin de la plaza de to-
ros de las Arenas se aprueba la vuel-
ta al trabajo, pero con la condición
de que si en un plazo de 72 horas no

se liberan a todas las personas dete-
nidas y encarceladas por el conflic-
to, se convocaría de nuevo la huelga
general en toda Cataluña.

A este gran mitin y asamblea, los
encarcelados mandan un delegado
que informa de que los presos están
de acuerdo con la liberación y con
la vuelta al trabajo.

Tras el plazo de 72 horas la CNT
convocó de nuevo huelga general,
pues todavía quedaban huelguistas
presos. Esta segunda huelga se ex-
tendería 15 días más y es cuando el
gobierno se decide a firmar el decre-
to de la jornada laboral de 8 horas
para todos los trabajadores.

Otra de las reivindicaciones más
importante de la huelga que se con-
siguió fue que los trabajadores que
tuvieran un accidente podían cobrar
un subsidio por parte de la empresa.
Hemos de recordar que hasta ese
momento, los accidentes de trabajo
los cubrían los trabajadores por me-
dio de Sociedades de Socorros Mu-
tuos.

¿Cuál es la participación y apoyo
de otros trabajadores durante la
huelga?
El Sindicato de Artes Gráficas, por
ejemplo, tuvo una participación
muy importante en lo que se ha de-
nominado la censura roja. Cuando
se militariza el trabajo y se declara
el estado de guerra, la dirección del
ejército quiere publicar un bando en
contra de los huelguistas, pero cuan-
do el bando llega a los periódicos

los trabajadores se niegan a publicar-
lo.

Solamente dos periódicos que esta-
ban controlados por carlistas publi-
caron el bando, El Progreso y El
Diario de Barcelona, de un total de
14 periódicos en toda Cataluña.

En ese momento la CNT tenía
423.000 afiliados en Cataluña. Por
otra parte Solidaridad Obrera es ile-
galizada y los sindicatos son clausu-
rados. El ejército vigilaba que
Solidaridad Obrera no pudiera ser
impreso en ninguna imprenta de la
ciudad. Sin embargo en los sótanos
de unos almacenes de ropa, donde
se confeccionaba una pequeña publi-
cación sobre productos textiles se
publicó un número de Solidaridad
Obrera.

En ese momento una parte del gru-
po de redactores de Solidaridad
Obrera viajaron a Valencia y en po-
cos días decidieron publicar de nue-
vo Solidaridad Obrera, pero ya no
en Barcelona, sino en Valencia.

Aún con los locales de los sindica-
tos clausurados, la CNT funcionaba

en la clandestinidad. Había pasado
más tiempo viviendo en la clandes-
tinidad que haciendo vida pública.

Gracias a su organización por ba-
rrios podía mantener su vida nor-
mal, así la gente sabía donde cotizar,
con quien contactar, dónde se
podían reunir. La CNT tenía toda
una red de contactos que le per-
mitían sobrevivir en la clandestini-
dad.

En muchas ocasiones se informaba
en la prensa que habían detenido a
un Comité de Tesorería de la CNT
con grandes cantidades de dinero.

Los militantes, para escapar de la
represión, se movían por diversos
bares, e incluso se vestían de forma
elegante para que la policía no sos-
pechara de ellos. En general tenían
gente de confianza entre algunos
trabajadores y se valían de estos
contactos para poner a salvo sus re-
cursos.

Tras todo esto, ¿cuál podría ser
la conclusión que se sacó de este
conflicto?
Principalmente, y sin ninguna duda,
la necesidad de una organización y
la solidaridad entre la clase obrera
para ganar la batalla al Estado y al
capitalismo. Estas fueron las dos
lecciones que se pueden extraer de
la gran huelga de la Canadiense.

El principal Comité
de Huelga, ya que
había varios, estaba
en la cárcel.
Salvador Seguí y
muchos otros habían
sido detenidos y
encarcelados

Salvador Seguí, conocido como el Noi del sucre. Secretario General de la CNT desde 1918 hasta que fue
asesinado en el año 1923.
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Diez años después de la presenta-
ción de las primeras denuncias, siete
años después del inicio de la investi-
gación, el proceso a los directivos de
France Télécom (ex PTT y futura
Orange) se iniciaba en París este 6
de mayo. Didier Lombard y sus dos
principales colaboradores, Louis Pie-
rre Wenés (director general) y Oli-
vier Barberot (DRH) son procesados
por acoso moral al igual que otros
cuatro cargos superiores (a título de
complicidad únicamente). Este aco-
so, de una violencia inusual, pro-
vocó en el seno de la empresa una
ola de suicidios sin equivalente en
los anales de la historia tan sangran-
te de la “neogestión”: 19 muertes

(inmolaciones por fuego, ahorca-
mientos, defenestraciones, bien en
su puesto de trabajo, bien en su pro-
pio hogar) y 20 personas que han in-
tentado poner fin a su vida y han
sido salvados in extremis.

Informes de la medicina del trabajo
habían informado de que alrededor
de dos mil trabajadores estaban en
riesgo de padecer depresión. La ins-
pección de trabajo había advertido
igualmente del clima de extrema an-
siedad: la empresa no ha tenido en
cuenta ninguna de estas alertas y no
ha modificado en nada su estrategia
deliberadamente mortífera.

Recordemos que en diez años
ningún gesto (ni siquiera el más
hipócrita) ha sido hecho hacia las fa-
milias de las víctimas. Los mercena-
rios del capital no tienen escrúpulo
de conciencia, a la pregunta de uno
de los abogados de las víctimas que
demandaron al ex director general:
“¿no se arrepiente usted?”, él le res-
ponde: “no responderé a esa pregun-
ta”. Las treinta y nueve familias de
las víctimas y aquellos que han so-
brevivido a la tentativa de suicidio
lo han entendido bien. En estas po-
cas palabras se ha dicho todo…

La justicia se interesa de ordinario
bien poco de la violencia patronal
(lo mismo que de la violencia poli-
cial); este proceso tiene por tanto al-
go de excepcional: la dirección de
un grupo empresarial muy grande
(120.000 asalariados) sometida a ex-
plicarse ante los jueces sobre sus de-
cisiones y su estrategia empresarial,

esto prácticamente no se ha visto
jamás. Uno no puede más que rego-
cijarse por ver por una vez a los pa-
trones llevados ante la justicia. Por
otro lado, no puede dejar de presen-
tirse el uso político que se va a ha-
cer de este proceso: hacer del caso
de France Télécoms una lamentable
excepción que dejará en la sombra
una multitud de otros casos de sufri-
miento en el trabajo en innumera-
bles empresas.

Señalando a la venganza popular a
aquellos que se llamaban a sí mis-
mos “el bruto” (L.P.Wenés) y “el
matón” (O.Barberot), reservándose
D.Lombard para él mismo el papel
de bueno (verdadero humor negro
patronal), la justicia espera poder ha-
cer pasar por una monstruosa ano-
malía el método de gestión de
France Télécom, cuando en realidad
sus prácticas en la gestión de recur-
sos humanos están por todo el mun-
do del trabajo, ciertamente con
variantes en el grado de brutalidad,
pero ahora y siempre según la sacro-
santa regla capitalista: el beneficio a
cualquier precio.

Pero volvamos sobre el método
Télécoms y veamos un poco cómo
esta empresa ha entrado en declive,
sus particularidades y su temible y
mortal eficacia. La empresa francesa
Télécom va mal en 2004, las políti-
cas de compra han fragilizado las fi-
nanzas, y los accionistas reclaman a
gritos una recuperación en mano,
un reajuste de sus dividendos en caí-
da libre (¡qué pena! ). Hace falta por
tanto una nueva dirección que resta-
blezca la situación lo antes posible,
los hombres de experiencia , los
“cost killers” (los asesinos de los
costes) a falta de ser “serial killers”
(asesinos en serie, que no tardarán
en ser): nuestros siete mercenarios
son empleados a precio de oro con
una misión precisa, despedir a
22.000 personas, es decir, a un vein-

te por cien del personal (22.000 asa-
lariados menos, eso es
verdaderamente un montón de dine-
ro, por todos es sabido que es el cos-
te del trabajo lo que arruina las
empresas).

Nuestros pobres mercenarios se en-
frentan a un problema de envergadu-
ra: muchos de los asalariados (dos
tercios) se benefician todavía del es-
tatuto de funcionario. Este no es el
tipo de “detalle de la historia” que
haga recular a hombres de su tem-
ple: “Esto no va a ser tela de encaje”
dice el director general, “saldrán por
la puerta o por la ventana” agregó.

Por mucho que hayan podido tener
todos estos propósitos violentos en
diferentes ocasiones, nuestros bra-
vos señores los niegan categórica-
mente, a pesar de ciertos
testimonios y ciertas grabaciones de
reuniones de la dirección.

De 2001 a 2005 los efectivos de la
empresa habían pasado de 147.000 a
120.974 con los incentivos para salir
y muchas prejubilaciones. Estos mé-
todos “dulces” tenían un grave defec-
to para el nuevo equipo directivo, y
es que costaban mucho y son contra-
rios al orden de su misión: primero
salvar los dividendos de los accionis-
tas.

Recurrir a un plan social parece así
infinitamente más largo y complejo.
El director general y sus acólitos
van por tanto a elaborar su estrate-
gia “de depuración-eliminación” en
petit comité y para que las cosas
queden bien claras, el plan de salida
de los asalariados es bautizado
“CRASH PROGRAM”. “La época de
las vacas gordas se acabó” afirma el
director general a sus empleados,
que son invitados a moverse, a adap-
tarse a innumerables reestructura-
ciones y reorganizaciones que se
abaten sobre ellos según el humor
de la dirección, servicios enteros
son eliminados, los puestos desapa-
recen de la noche a la mañana de
los organigramas. Aquellos que se
quedan sin trabajo deben reubicarse
en la empresa, otros se encuentran
al mismo tiempo sobrecargados de
trabajo. Las personas son asignadas
a trabajos lejos de sus casas, o se les
encomienda tareas para las que no

tienen las competencias requeridas,
o a aquellos que sí las poseen, se les
descualifica.

Una vez desestabilizado, el asala-
riado es sometido a instrucciones
contradictorias (ser puntero, com-
petente en un dominio que él no
domina) después a diversas vejacio-
nes y humillaciones en público: es
una nulidad, una carga para la em-
presa. La jerarquía intermediaria,
los responsables territoriales se en-
cargan de empujar en un principio a
un cierto número de asalariados: su
solo objetivo es alcanzar un buen
umbral de “desreclutamiento” (lo
contrario de reclutamiento).

Es en este contexto de desestabili-
zación general que tienen lugar los
primeros suicidios. Lombard no du-
dará en hablar de verdadera epide-
mia, de moda, de efecto Werther. El
negará haber empleado esos térmi-
nos o buscará a través de explica-
ciones dudosas atenuar el sentido
claramente repugnante: morgue y
desprecio de clase se manifiestan en
sus palabras (ausencia total de em-
patía a tal nivel raya lo patológico)
el hombre se mantiene persuadido
de haber hecho lo que tenía que ha-
cer…

La presión es máxima y ante una
violencia patronal semejante, desti-
nada a fines eliminatorios (el núme-
ro de muertes es suficiente
evidencia) se está en derecho de de-
nunciar: ¿cómo se entiende que no
haya habido en respuesta una con-
tra-violencia obrera? Ciertamente
ha habido huelgas y manifestacio-
nes, pero nada comparado a la vio-
lencia desencadenada por la
patronal que ha conducido a gente
al suicidio.

Se pueden aventurar dos explica-
ciones para esa falta de intensidad
en la respuesta obrera: de una parte,
la perversión psicológica de los me-
dios empleados para conseguir la
desestabilización se muestra terri-
blemente eficaz, y de otra, la desle-
gitimación de la violencia obrera se
ha impuesto en las conciencias des-
pués de la instauración hace unas
décadas de “la paz social” que ha
inaugurado una larga serie de retro-
cesos en el movimiento obrero.

La justicia se interesa
de ordinario bien poco
de la violencia patronal
(lo mismo que de la
violencia policial)

Crimen y castigo…
(a propósito de la violencia patronal)
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Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social
Desde el Equipo de redacción del Fragua So-
cial y desde la Confederación Regional de Le-
vante de la CNT-AIT, ponemos en marcha el
acuerdo, alcanzado en Pleno Regional de Sindi-
catos, de impulsar una Campaña de Suscrip-
ción Pro-Fragua Social a fin de apoyar el
trabajo editorial y la difusión de nuestro perió-
dico.

Con ésta campaña queremos apuntalar y di-
mensionar más efectivamente la necesidad
económica de nuestro periódico: el número de
ejemplares, el número de páginas, la calidad y
su frecuencia.

Por todo ésto, hacemos un llamamiento a toda
la clase obrera, a todos los sindicatos, ateneos,
colectivos e individualidades para que se sus-
criban a nuestro periódico Fragua Social, para
que podamos seguir enriqueciendo y apoyan-
do la prensa del movimiento libertario y anar-
cosindicalista.

Tenéis 2 opciones para colaborar con vuestra
suscripción con fragua social. Una haciendo
una transferencia Bancaria al nº de cuenta:
ES27 1465 0100 92 1718128388, ó bien, faci-
litándonos tu número de cuenta para domici-
liar el pago.

Recibirás en casa todos los ejemplares que va-
yamos editando (4 números al año).

La suscripción por un ejemplar son 6 euros al
año. Si quieres recibir 2 ejemplares de cada nú-
mero 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

Tanto si decides el pago por transferencia como
domiciliado, sería conveniente que nos lo notifi-
ques por correo electrónico: fraguasocial@ri-
seup.net, y facilitarnos la dirección postal.

¡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!

El “lean management” (adelgaza-
miento de la gestión) o la neo-ges-
tión, se imagina extremadamente
innovadora. En el caso presente “có-
mo desestabilizar y llevar a una per-
sona al límite”, es ni más ni menos
que la reutilización de una vieja
fórmula policial que ha sido emplea-
da en todos los interrogatorios del
mundo. Se trata de emplear diversas
estratagemas vejatorias y humillan-
tes para conducir a la persona veja-
da a perder su autoestima,
verdadero núcleo vital en torno al
cual el sujeto se construye su identi-
dad. Para persistir en la deconstruc-
ción de la persona dirigida hace
falta añadir una demolición sistemá-
tica de aquellos valores en los que
ella cree firmemente y pronto se al-
canza la meta: el colapso de las de-
fensas (que ha conducido a 19
personas a darse muerte).

Los cínicos teóricos de la neo-ges-
tión se apoyan en los trabajos de
una psiquiatra americana, Elisabeth
Kubler-Ross, que ha estudiado las
reacciones, los diversos estados emo-
cionales por los cuales pasa una per-
sona, después de la muerte de un
ser querido y establecido lo que ella
llama una “curva del luto” dejando
en evidencia la sucesión de estados
psíquicos: primero, la negación ante
la desaparición, después la cólera, le

sigue la depresión y al fin, la acepta-
ción. Los aprendices de brujo de la
neo-gestión han creído poder utili-
zar esta curva del luto para el caso
de la partida del empleado, su falsa
sabiduría no ha previsto que mu-
chos de los asalariados quedarían
bloqueados en su estado de depre-
sión.

¿Cómo es que esas cóleras individua-
les no hayan resultado en la cons-
trucción de una cólera colectiva a la
medida de la agresión sufrida? ¿Có-
mo todas esas personas han vuelto
su legítima cólera hacia sí mismas
en lugar de enfrentarse a su patrón?
¿Cómo la aparente ausencia de alter-
nativa ha podido conducir a estas
personas al suicidio?
Después de décadas la sociedad se
ha pacificado, patrones y obreros se

supone que arreglan sus diferencias
por la negociación: elevados al ran-
go de socios, las burocracias sindica-
les han desertado de la lucha directa
y han adquirido el hábito de media-
dor. En caso de violencia, las instan-
cias sindicales son las primeras en
llamar a la calma, a pretender que to-
do se pueda obtener por la negocia-
ción, a estigmatizar toda acción más
o menos “ilegal o violenta”.
Doblemente deslegitimada por los

patrones y los sindicatos, la violen-
cia obrera por lo tanto no encuentra
expresión, es esta ira prohibida, re-
primida, la que termina por llevar a
la tumba a 19 asalariados.

El proceso de France Télécom de-
berá durar al menos dos meses.
¿Cuál será el veredicto final? ¿A qué
pena se va a condenar a los mercena-
rios del capital? ¿Cuál será el casti-
go por haber mantenido esta
estrategia de acoso criminal? Ya po-
demos suponer que la condena no
estará a la altura de los perjuicios su-
fridos.

Un cocinero desempleado que grita-
ba en el curso de una manifestación
de chalecos amarillos en dirección a
las fuerzas del orden: “¡Suicidaos!”
se vio condenado a ocho meses de
prisión con pena suspendida por
180 horas de trabajos a la comuni-
dad y 500 euros de multa.

Honoré de Balzac decía: “las leyes
son telarañas a través de las cuales
pasan grandes moscas y donde se
quedan pegadas las pequeñas”. En
un caso, “la incitación al suicidio”
no es más que puramente verbal y
no tiene efectos, y en el otro el hos-
tigamiento moral deliberadamente
organizado y planificado durante
muchos años por una jerarquía ha
conducido a 19 asalariados al suici-
dio.

Article publié dans Anarchosyndi-
calisme ! (numéro 164)
https://cntaittoulouse.lautre.net/
spip.php?article972

*Falta todavía conocer el veredicto
final, porque el caso quedó visto pa-
ra sentencia el 11 de julio, y la sen-
tencia quedó fijada para el próximo
20 de diciembre. La pena que pide la
fiscalía para los siete ejecutivos es
un año de prisión y 15.000 euros
de multa, una cifra que asciende
a 75.000 en el caso de Orange. Es
la pena máxima que prevé la ley
francesa para los casos de acoso
moral, y no pasará de ahí, ya que
los jueces que instruyeron el caso se
negaron a aplicar los cargos de
“puesta en peligro de la vida ajena”
y “homicidio involuntario”, que hu-
bieran supuesto mayor condena.

Patrones y obreros
se supone que arreglan
sus diferencias por la
negociación: elevados
al rango de socios, las
burocracias sindicales
han desertado de la
lucha directa y han
adquirido el hábito
de mediador
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No hay duda de que ignorar las ex-
periencias de la historia lleva a que
se vuelvan a repetir las mismas expe-
riencias. Lo que está ocurriendo en
este momento en Rojava prueba es-
ta afirmación.

En el Kurdistán iraquí (Bashour) el
movimiento nacionalista kurdo des-
de 1961 a 1975 estuvo en guerra con
el gobierno iraquí, demandando la
autonomía del pueblo kurdo, con el
apoyo y la ayuda de los Estados Uni-
dos y sus aliados. El movimiento
colapsó el 6 de marzo de 1975 en las
44 horas posteriores a la elimina-
ción del apoyo facilitado por
Mohammad Reza Pahlavi, que era el
jefe del régimen iraní en aquel mo-
mento. El colapso ocurrió cuando
ambos regímenes, iraquí e iraní hi-
cieron un pacto.

El movimiento kurdo en el Kurdis-
tan iraquí no estaba solo en su amar-
ga experiencia   con los USA en su
lucha. Otros movimientos que apo-
yaban a los Estados Unidos sufrie-
ron el mismo destino.

Tras todas estas experiencias en la
región, otro partido político, el Parti-
do de Unidad Democrática (PYD) de
Rojava cayó en la trampa de los Esta-
dos Unidos en 2015. El PYD se con-
virtió en el principal aliado de los
USA para luchar contra el grupo te-
rrorista ISIS. Como resultado, el
PYD sacrificó millares de su ala mili-
tar, las Fuerzas Democráticas de Si-
ria (SDF), hombres y mujeres que
han sido les mejors   luchadors del
mundo, y en las que también habían
participado muches extranjeres.

Desde el principio estuvo claro pa-
ra nosotres que tras Kobane, cual-
quier lucha excepto la auto defensa
iba a servir a los intereses america-

nos y europeos y no al interés kur-
do en Rojava.

El PYD, aliado con los USA, ha sido
otro factor a la hora de molestar al
estado de Turquía y Siria y también
de volverlos más agresivos. Ejemplo
de esto es   que Turquía invadió
Afrin en enero de 2018 y ahora Roja-
va.

Los USA utilizaron al movimiento
kurdo en Irak para sus intereses polí-
ticos, económicos y militares, y aho-
ra lo ha vuelto a hacer en Rojava.
Los USA abandonaron a los kurdos
en Irak en 1975 permitiendo que los
regímenes iraquí e iraní hicieran un
pacto a expensas de los kurdos y
ahora hacen lo mismo con Rojava.
La única diferencia es que esta vez
puede ser peor que en 1975. Sabe-
mos lo brutal que puede llegar a ser
el invasor.

Nosotres, les anarquistas, en cual-
quier lugar en que vivamos, cual-
quiera que sea nuestra lengua,
estamos en solidaridad con la gente
explotada de todo el mundo y de
aquelles que viven bajo las terribles
condiciones de una guerra. Senti-
mos que es nuestro deber apoyar y
ofrecer solidaridad con las voces ci-
viles y libertarias pero no con los
partidos políticos, los gobiernos y
los estados.

Siempre creimos que el poder del
PYD en Rojava traería desastres pa-
ra las personas de allí. Sabíamos que
el PAYD, como cualquier otro parti-
do político, lo intentaría todo para
aliarse con las fuerzas poderosas
simplemente para alcanzar sus obje-
tivos políticos. Hemos visto que
cuando PYD en Dihok se comprome-
tió con el Partido Democrático Kur-
do iraquí (KDP) y el Consejo

Nacional Kurdo Sirio para los Parti-
dos de Oposición Kurdos (ENKS).
En este pacto PYD ofrecieron a
ENKS 40 sillones sin consultar con
el pueblo de Rojava. También fui-
mos testigos de que PYD actuó co-
mo un poderoso partido autoritario
al cambiar YPG/Y de las fuerzas vo-
luntarias de la comunidad a sus pro-
pias fuerzs. Negociaron con Assad,
cambiaron su dirección, dominaron
la situación en Rojava. PYD ha he-
cho todo esto sin el conocimiento
del pueblo de Rojava.

Consecuentemente, nuestres com-
pañeres no se han callado nunca a
la hora de criticar a PYD y la situa-
ción en Rojava. Aunque pueda ser
un poco tarde, aún es posible hacer
algo positivo. Las asambleas, grupos
y organizaciones de masas en ciuda-
des y pueblos de Rojava, tras derro-
tar a los invasores o tras el alto el
fuego pueden devolver la auto admi-
nistración social al pueblo. También
creemos que es momento de que el
pueblo de Rojava aprenda la lección
de no confiar en ningún partido polí-
tico, para escapar de las mentiras de
PYD y otros partidos políticos, en
los que la gente son los principales
perdedores.

Por el momento, Rojava se mantie-
ne contra la invasión del neo-impe-
rio otomano. Como revolucionaries,
es nuestro deber apoyarles en todas
las formas posibles. Nuestro apoyo a
Rojava no se debe a que la pobla-
ción sea mayoritariamente kurda, si-
no a que estamos en contra de todo
tipo de guerras. Siempre es la pobla-
ción civil, mujeres, ancianos y
niños, los primeros en pagar el pre-
cio.

Esta guerra ha comenzado hoy, 10

de septiembre, ha sido declarada
por el estado de Turquía y sus fuer-
zas delegadas incluyendo les nacio-
nalistes árabes y turcos, el ENKS y
posiblemente el Gobierno Regional
Kurdo (KRG). Por todas partes, la
guerra trae desastres inseparables
de la sociedad de claes y el capita-
lismo. Estamos también contra todo
tipo de poder, dominación, sistemas
jerárquicos y superioridad de clase,
ya que causan opresión de las po-
blaciones y privan a las personas de
gobernarse a sí mismas.

Nuestra alternativa es la auto ad-
ministración social de cantones y
comunidades, fuera del control de
los partidos políticos, los estados y
demás organizaciones jerárquicas.
Denunciamos a Erdogan y sus alia-
dos por invadir Rojava y les decla-
ramos culpables de lo que allí
ocurra. Nuestros corazones y men-
tes están con el pueblo de Rojava.

No  al  estado,  los  partidos  políti-
cos,  la  guerra,  la  invasión,  el  te-
rror.
Sí a la solidaridad, la libertad, la
igualdad, la justicia social y la
auto administración social

Foro  Anarquista  de  habla  Kurda
(KAF)
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