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La Unión Europea va camino de convertise en un “mercado laboral”mas precario

La Directiva Bolkestein,
otra Ley para explotarnos

La Directiva Bolkestein, provocara
en la práctica una precarización
del mercado laboral, gracias a

una formula nueva, que viene acom-
pañada también de nuevos concep-
tos. El concepto de “País de Origen”.
Lo que pretende la ley es que las
empresas de Servicios se rijan median-
te las leyes laborales y demás, de su
país de origen, cuando realicen tra-
bajos en otros paises de la U.E.

Se trata de aplicar una deslocaliza-
ción encubierta, puesto que a partir
de ahora las empresas se establece-
rán como países origen aquellos en los
que las legislación laboral sea más
abusiva y obligue a los trabajadores a
precarizar más sus relaciones con las
empresas. Representara también una

dificultad todavía mayor para ejercer
la defensa de los derechos laborales
cuando haya que permitir que en una
empresa, donde confluyen más
empresas de servicios, realizando los
mismos trabajos, haya diferentes tra-
bajadores que se rijan por diferentes
legislaciones laborales. En fin, un
autentico caos.

La directiva Bolkestein pretende elimi-
nar, incluso el registro obligatorio de

empresa en los “Países de destino”. Se
abre ,de esta forma, el terreno abo-
nado a la siniestrabilidad laboral, se
eluden los convenios, la protección al
medio ambiente, el fraude fiscal, y el
adulterio al consumidor. 

Las empresas comenzarán prácticas si
cabe, más fantasmas creando domi-
cilicios sociales, registros,en diferentes
países, y se acogerán a uno de origen
donde sus ventajas sean mayores, y
losderechos de los trabajadores sean
papel mojado.

En estos momento los gobiernos de
Berlín, Londres y París, apoyanla pro-
puesta ley, dentro de sus programas
neoliberales. Estos controlan de una
forma efectiva la comisión europea y

todos sus resortes, van a tratar que la
directiva sea adoptada por el parla-
mento, como un directiva marco, con
excepciones, para toda la actividad
de servicios.

Los tres próximas presidencias del con-
sejo de la U.E van a ser Holanda,
Luxemburgo, y Reino Unido, países
favorables a la directiva y que ten-
drán entre otras cuestiones a la direc-
tiva bolkestein encima de la mesa.

Sobre el tema, evidentemente no
ha habido consulta, pero tampo-
co se está dando la información
de ello. Es probable que cuando
la cosa esté mucho más madura,
o casi sea una realidad, los medios
de comunicación del Poder,
comiencen a hacerse eco de
todo ello. De momento el silencio
está siendo la tónica que acom-

paña a esta propuesta hastacon-
vertirse en ley marco.

En cuanto al plano de denuncia, sólo
Belgica con sus sindicatosse están
manifestando en contra. 
Desde la CNT, en los próximas semanas
se iniciará una campaña de denuncia
que contribuya a parar esta nueva
amenaza de la
Democracia/Dictadura del mercado,
que nosimpone a l@s trabajador@sun
futuro cada vez más difícil e incierto.

Soli. Agosto’05

En Enero del 2004, se hizo una propuesta marco que regula los
servicios en el mercado interior de la Unión Europea, la llamada
Directiva Bolkestein, propulsada por el comisario europeo Frits
Bolkestein.
Esta directiva marco, abarca todos los servicios, excepto los de
obligado cumplimiento por parte de los Estados, aquellos que de
alguna manera contemplan de momento su constituciones inter-
nas; cumplimientos sociales, culturales, educativos y judiciales,
son elementos no sujetos bajo la directiva. El resto de los servicios
que representan el 70% del PIB de los países miembros, serán
desreguralizados. Se socavaran las leyes de ámbito nacional
que puedan proteger a los trabajador@s en algunos de sus dere-
chos, y que acabe eliminando las leyes favorables o mejor dicho
los derechos de la clase trabajadora conseguido con muchos
años de lucha obrera.

Bolkestein fomenta la precariedad y
el abuso sobre los trabajador@s 

� Cartel de la CNT, contra la Directiva Bolkestein.
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Augment de la ultradreta i el
moviment nazi, violència a l’es-
cola, a casa, al carrer, a la tele-

visió, a la feina...
La societat està malalta, els símptomes
són més que evidents, les causes
també. Algunes d’aquestes causes
són l’empobriment dels treballadors i
treballadores, fet que provoca ten-
sions dintre de les families i cap als tre-
balladors inmigrants que encara
pateixen amb més duresa la precarie-
tat que ens esclavitza a totes i tots.
Una altra causa pot ser l’educació
autoritària que rebem i que potencia
l’individualisme i l’ambició personal,
deixant de banda valors tradicionals
de la classe treballadora com la soli-
daritat i el recolzament mutu que ens
ajudaven a tirar endavant d’una
manera col·lectiva i a conservar la
nostra consciència d’obrers i obreres
revolucionàries enfront de la injusticia
del sistema capitalista.
La ignorància i la pérdua de la memó-
ria histórica també són una causa
important de l’estat de la societat
actual, el feixisme i el nazisme s’han
construït i alimentat sempre enfrontant
unes persones contra les altres, fent-

nos oblidar quin és el nostre enemic
realment. Tot plegat amb el vist i plau
dels suposats governs “democràtics”
que han deixat perviure les idees nazis
o feixistes fins a l’actualitat reprimint de
manera clara i contundent els movi-
ments socials que lluitem per un món
millor.
Aquestamalaltia té cura, des dels nos-
tres llocs de lluita, al Sindicat o a altres
moviments socials, hem de fer un
esforç per posar remei a totes les situa-
cions que ens semblen injustes i tallar
de socarrel l’augment de l’autoritaris-
me en totes les seves formes (policial,
militar, patriarcal, patronal, grups d’ex-
trema dreta...) i la violència que gene-
ren. 
Amb la unió i l’acció revolucionària
podem donar resposta a una societat
malalta i crear alternatives que ens
permetin viure d’una altra manera. A
la nostra manera, en llibertat.
Amb la CNT, fins l’Anarquia!!!

Joan Muñoz i David Becerra membres
del Secretariat Permanent del Comitè
Regional i Carles de Corral militant de
la CNT de La Bisbal d’Empordà.

CONTRA EL FEIXISME D’AVUI, 
L’ANARQUIA DE DEMÀ.

� Las religiones fuente de embrutecimiento social y de sinrazón.

Ramón Fenech, tras dos años de no
saber nada de nosotr@s, ha denun-
ciado a l@s compañer@s por calum-
nias y coacciones exigiendo la friolera
de 60000 € de indemnización. Aquí
debemos añadir que una vez más la
falsa justicia del estado fascista espa-
ñol, a traves de la falsa justicia del
Estado, se mete sus propias normas
por el forro al admitir una denuncia
de faltas por unos hechos supuesta-
mente ocurridos hace dos años sien-
do el plazo para presentar una
denuncia por faltas de 6 meses, ade-
más la denuncia esta pesimamente
hecha siendo así que se a presentado
un recurso por defecto de forma. Pero
hay que entender que el señor
Ramón Fenech, pobrecito el, es direc-
tor de sucursal de la Caixa de
Catalunya y que esta entidad proba-
blemente esta detras de todo esto,
por lo que se puede comprender por-
que se aceptan a trámite semejantes
despropósitos.
En cualquier caso lo peor de todo
esto es que un@ de l@s compañer@s
puede ir a prisión ya que tiene ante-
cedentes por lo del caso CES, la cosa
esta ya en marcha y de momento
hemos tenido que desembolsar 2600
€ a la abogada del Colectivo Ronda
que lleva el caso y, en previsión de
que “la sangría” continue, se han
hecho unos bonos de ayuda para
recabar la solidaridad de militantxs,
afiliad@s y simpatizantxs, estos bonos
son de 2, 5 y 10 €. Podéis pedir bonos,
que servirán para costear los gastos
judiciales, poniendo directamente en
conceptos, cuando hagáis el ingreso
en el banco o caja donde tengáis
cuenta o directamente en una sucur-
sal de caja de ingenieros, tantos
bonos de tal precio y de tal otro y nos
enviáis por fax o carta (o si lo preferís
por correo electrónico a la cuenta
cntbarcelona@hotmail.com) copia
del resguardo y la dirección donde
hemos de remitirlos, os enviaremos los
bonos lo más rapidamente posible. El
número de cuenta es el siguiente:

3025-0001-18-1433303994 (Caja de
Ingenieros).

¡Sabemos que no nos quieren, pero
también sabemos que la solidaridad
es nuestra mejor arma!
¡Solidaridad para l@s compañer@s
encausados por el caso Greentour!

Tres compa-
ñer@s de CNT
denunciados por
calumnias en el
caso sindical de
Greentour



Acontinuació expossarem les dife-
rents bonificacions que un empre-
sari pot disfrutar tenint contractada

a una persona disminuida que pot fer el
mateix treball, si fà o no fà, que un altre tre-
ballador sense disminució per la mateixa
feina o lloc de treball. Tant mateix, nume-
rem els diferents tipus de contractes amb
els que poden trobar-se un treballador dis-
capacitat al llarg de la seva vida.

BONIFICACIONS I REDUCCIONS DE QUOTES

Per que l’empresa pugui demanar sub-
vencions i bonificacions a la Seguretat
Social per la contractació un treballador
amb discapacitat s’ha de tenir en compte
el següents elements: 
Que el treballador acrediti el document
del Dictamen Tècnicofacultatiu de la valo-
ració de la seva disminució efectuat per
l’institut català d’assitencia i serveis socials,
igualant o superant un grau del 33% de dis-
minució. 
Que el treballador contractat no ocupi el
lloc d’un altre treballador discapacitat el
qual no ha superat 3 anys a l’empresa. En
cas contrari només gaudirà de les reduc-
cions a les quotes de la Seguretat Social. 

Contractació indefinida

Les empreses poden estalviar-se un
total de 4.808’10 € en la quota integra
de l’Impost de Societat per cada per-
sona/any d’increment mig a la planti-
lla de treballadors minusvàlids con-
tractats a temps indefinit i a jornada
completa. Les empreses que contrac-
tin de forma indefinida i a jornada
completa podràn gaudir d’una sub-
venció de 3.907 € i reduccions del 70
al 100% segons el casos.
Amb la contractació indefinida a
temps parcial la reducció de les quo-
tes a la S.S. es mantenen pero la sub-
venció es redueix.
No podràn ser contractats per temps inde-
finit els treballadors que hagin prestat els
seus serveis a la mateixa empresa o grup
d’empreses als 24 mesos anteriors a la data
de contractació.
Homes Dones menors de 45 anys:
70% reducció de quotes 90% reducció
de quotes Igual o majors de 45 anys
90% reducció de quotes 100% reduc-
ció de quotes.

Contractació temporal:

La contractació temporal a jornada com-
pleta es bonificarà amb 1800 € per cada
treballador contractat i reduccions del 75
al 100% segons el casos. Si es el primer tre-
ballador contractat per l’empresa des de
l’1 de gener de 2004 la reducció es total,
fins el 100%. La bonificació per contractar
un treballador a temps parcial es propor-
cional a la jornada de treball.  

Contractació per la formació

Les empreses tenen reducción del 50% en
la quota empresarial a la S.S. amb el con-
tracte de formació i el contracte en pràc-
tiques a temps complet.

Alt res ajudes

Els empresaris poden demanar ajuts per
modificar i adaptar el lloc de treball, per la
dotació material de protecció personal
necesari (EPI), per eliminar obstacles que
impedeixin o dificultin el treball, procurar
l’accés al lloc de treball i per evitar sinies-
tralitat laboral…
Aquestes ajudes seràn per aquells llocs on
l’operari estigui contractat per un periode
de temps igual o superior a un any, així
mateix les poden sol.licitar en cas de con-
tractació de formació o en pràctiques. Per
tot això es necesari un informe de la
Seguretat Social i d’ Inspecció de Treball. Si
la empresa no sol-licita l’ajuda pot fer-ho el
treballador afectat.

Contractació indefinida a jornada com-
pleta:  902 € 

Contractació indefinida a jornada parcial 
Proporcional Conversió de temporal a
indefinit : 902 €

Tipus de contractes

Als contractes de les persones discapacita-
das, sigui quin sigui el model, haurà de apa-
reixer les següents dades:
L’acreditació de disminuit i el tant per cent
de disminució. 
La petició de l’empresa de la deducció de
quotes empresarials a la S.S. especificant
les característiques del treballador. 
La petició de l’empresa de la subvenció
econòmica de la S.S. per contractar un tre-
ballador discapacitat. 
Els contractes per els treballadors minusvà-
lids son els mateixos que per els altres tre-
balladors aquest son:
Contracte Indefinit 
Contracte Temporal 
Contracte de Formació 
Contracte en Pràctiques 

Pero a més a més, es pot contractar a
través de:
Contracte Temporal per persones amb dis-
minució que treballen en centres especials
de treball. 

Contracte Indefinit per persones amb dis-
minució que treballen en centres especials
de treball. Amb aquests contractes es
poden contractar a persones que tenen la
seva capacitat de treball reduida. 

Contracte Indefinit per persones proce-
dents d’enclavaments laboral. Es un con-
tracte per persones amb paràlisi cerebral,
malaltia mental o discapacitat intelectual
amb grau de disminució igual o superior al
33%, persones amb una discapacitat física
o sensorial, amb grau de disminució igual o
superior al 65% o dones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33%. 

Drets dels treballadors discapacitats

Els treballadors amb algún tipus de disca-
pacitat tenen els mateixos drets que qual-
sevol altre treballador, no obstant les
empreses que contractin a treballadors
amb contracte indefinit estàn obligades a
mantenir l’estabilitat del lloc de treball
durant 3 anys, no poguent despatxar al tre-
ballador sense causa justificada. En cas
d’acomiadament procedent el lloc
vacant s’ha de suplir amb un altre treballa-
dor amb disminució i l’empresa només es

beneficiarà de les reduccions de la S.S.
L’incumpliment d’això supondrà reintegrar
les bonificacions i subvencions rebudes.
Les empreses públiques i privades que tin-
guin 50 o més treballadors estaràn obliga-
des a contractar al menys, un 2 % de la
plantilla siguin treballadors minusvàlids.
En tot cas les persones disminuides que tin-
guin un grau de disminució 65% o superior
gaudiràn d’una reducció en l’edat de jubi-
lació, sense reducció de la quantia de la
pensió (R.D. 1539/2003). El treballador pot
obligar a l’empresa a que li modifiquin el
seu lloc de treball.

En els contractes de tipus temporal el tre-
ballador té una indemnització de 12 dies
per any treballat en cas de finalització de
contracte.

Els treballadors discapacitats es veuen
beneficiats, respecte als altres treballadors,
amb l’IRPF, disfrutant d’unes reduccions
que varien segons el grau de disminució. Els
treballadors actius discapacitats que acre-
ditin necesitar ajuda de terceres persones
o movilitat reduida, son equiparats a efec-
tes de l’aplicació de la reducció cualifica-
da, a treballadors discapacitats amb grau
de minusvalia igual o superior al 65%, a dife-

rencia del que sucedeix actualment amb
aquest tipus de treballadors que confor-
men una categoria intermedia. En el cas
de contribuients discapacitats amb rendi-
mients nets del treball superiors a 13.000
euros anuals permet tenir una reducció de
2.800 euros, o 6.200 euros, si el grau de
minusvalia es igual o superior al 65%. 

CNT_Premia de Mar.
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Drets dels/les treballad@rs discapacitats
A Espanya viuen al voltant de tres mil.lions i mig (3.500.000) de
treballadors i treballadores amb qualsevol tipus de discapacitat
física, psíquica o sensorial. La llei que regulava fins ara l’ocupa-
ció selectiva i les mesures pel foment de l’ocupació (R.D.
1451/1983) va ser modificada per una serie de mesures urgents
incloses dins de la llei 45/2002 per la reforma del sistema de pro-
tecció per desocupació i millora de l’ocupació.El passat any
2003, “any europeu per les persones amb discapacitats”, el

govern adoptà aquestes mesures per potenciar la col.locació
dels treballadors disminuits al món del treball.
Aquestes mesures, al cap i a la fí, no van ser res mes que el paga-
ment de bonificacions i reduccions de les quotes empresarials
per part de la Seguridad Social a totes aquelles empreses que
contractin persones que acreditin una disminució. Així com
també l’ adaptació de contractes de formació a persones amb
discapacitat psíquica.

Órgano de la Confederación Nacional del
Trabajo

Pza. Tirso de Molina nº 5, 2º, 28012 Madrid
www.periodicocnt.org

email: redaccion@periodicocnt.org
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La empresa UCOTRANS (Unión de
Cooperativas de Transporte) esta
adherida a la AGT (Asociación

General de Transportistas de Castilla y
León), desarrollando su función en el
sector de transportes.

El conflicto en cuestión se ha dado en
una sucursal de la empresa en
Valladolid, en el que se ha visto implica-
da una compañera del Sindicato de la
ciudad. Esta compañera ha mantenido
una relación laboral con la empresa por
un periodo aproximado de 9 meses,
durante los cuales ha sufrido una serie de
abusos.

Durante este tiempo la compañera ha
ido desarrollando diferentes trabajos.
Primero la empresa la contrató para des-
empeñar funciones de auxiliar adminis-
trativa, pero se le encomendaban traba-
jos de superior categoría y posterior-
mente le asignaban faenas docentes
impartiendo cursos a transportistas. Éste
echo lo aprovechaba UCOTRANS para
extinguir el contrato y volver a realizar
uno nuevo, adaptandolo a las necesi-
dades que la empresa tenía en cada
momento -otro caso más de contratos
basura por obra y servicio-, además, a la
compañera no se le indemnizaba por la
extinción del contrato. 
Otra de las trampas de la empresa era la
de pagar una cantidad fija indepen-
dientemente del salario indicado en
nómina. ¿Por qué la empresa usaba esta
táctica? pues para recibir subvenciones;
y es que durante el tiempo que la com-
pañera trabajaba de docente, la
empresa recibía bonificaciones por
parte de la Junta de Castilla y León y de
la Unión Europea. Así de claro: contra
más nómina, más subvenciones. Toda
esta situación provocó que la compa-
ñera comunicara a la empresa la baja
voluntaria.

Después de casí 4 meses de lucha por
parte de la compañera y del Sindicato
de Valladolid, todos nos alegramos de
que el conflicto se haya solicionado y
que la compañera haya podido recibir
una liquidación aproximada de las can-
tidades que se reclamaban.

¡Lucha por tu dignidad, lucha por tus
derechos!

Más información:

http://www.cntvall.org
http://www.cnt.es

Desde el pasado mes de febrero de
este año la CNT mantiene un con-
flicto, aún abierto, contra la empre-

sa de supermercados Mercadona S.A.
A raíz del acoso laboral y de los despidos
que sufrieron
unos emplea-
dos de los
supermercados
que esta cade-
na tiene en las
poblaciones de
Palma del
C o n d a d o ,
Bollullos Par del
Condado de la
provincia de
Huelva y
Pozoblanco de
Córdoba, la Regional Andaluza de CNT
empezó este litigio a nivel autonómico
haciendo concentraciones frente a las
tiendas que Mercadona tiene por
Andalucía informando del conflicto a los
transeúntes, clientes y trabajadores de
Mercadona. En estas acciones se denun-
ciaba las prácticas que los coordinadores
y encargados de esta empresa utilizan
contra los trabajadores de la misma. La
dirección de la empresa hace oídos sor-
dos y se mantiene al lado de los acosa-
dores sin tomar represalias contra estos,
siendo en último término responsabilidad
directa de esta el sufrimiento de los traba-
jadores. Dirección que no debe acordar-
se de que su empresa ya ha sido más de
una vez condenada por los tribunales por
los mismos motivos, como los casos de
Valencia, de Adra en Almería o de
Peñarroya en Córdoba.

Los trabajadores despedidos y acosados
organizados en nuestra Organización
denunciaron prácticas de mobbing que
causaban bajas por depresión, acusacio-
nes falsas de robo y presiones para que vol-

viesen al traba-
jo cuando esta-
ban de baja
médica, todo
esto se traducía
en una coac-
ción para que
firmaran la baja
voluntaria y así
la empresa se
los quitaba de
en medio sin
ningún coste
para ella.

Prácticas muy habituales en el sector del
comercio.
Desde un primer momento la CNT exige la
readmisión de los empleados que la com-
pañía ha despedido así como una repara-
ción moral del acoso sufrido, tanto para los
despedidos como para los que aún traba-
jan en la empresa.
A partir del mes de abril la campaña con-
tra Mercadona se expande a todo el
Estado. Esto es debido a que la Regional
de Andalucía no ve una salida a corto
plazo del conflicto y pide la solidaridad de
toda la Confederación. Por su parte
Mercadona empieza a denunciar a com-
pañeros que se concentran frente a los
supermercados, incluso en algunos casos
son fotografiados y seguidos por los encar-
gados de las tiendas, por lo que CNT
denunció a la empresa por coartar nuestra
libertad de expresión y nuestra actividad

sindical. Parece ser que también y en nom-
bre de Mercadona, realizaron llamadas
anónimas a afiliados del sindicato y a fami-
liares de los acosados y despedidos ame-
nazándolos e insultándolos por lo que la
organización puso una nueva denuncia
en los juzgados. Debemos resaltar que las
denuncias interpuestas por la empresa
contra los afiliados a CNT las retiraban el
mismo día del juicio.
Cabe destacar que desde que comenzó
el conflicto se han realizado infinidad de
concentraciones por todo el estado,
numerosos trabajadores se han organiza-
do en nuestros sindicatos e incluso se ha
constituido alguna sección sindical en esa
empresa. 
Desde los sindicatos de la Regional de
Catalunya y Baleares se han solidarizado
entregando información a los trabajadores
de la empresa para protegerse laboral-
mente y concentrándose en algunos de
los pueblos y ciudades donde Mercadona
tiene algún supermercado mostrando así
a los ciudadanos las prácticas inmorales
que la empresa utiliza contra sus trabaja-
dores. Estas concentraciones se han reali-
zado hasta ahora en Barcelona, Blanes,
Calella, L’Hospitalet del Llobregat, Lleida,
Palma de Mallorca, Mataró, Tarragona,
Valls i Viladecans.
El conflicto sigue abierto y es obligación de
todos demostrar que juntos podemos obli-
gar a la empresa a readmitir a nuestros
compañeros.

Desde el pasado día 16 de Mayo, los
trabajadores de la Grúa Municipal de
Sevilla, están en huelga indefinida. El
conflicto en cuestión se debe a una
huelga anterior por parte de los traba-
jadores, que ha desencadenado que
la empresa (subcontratada por el
Ayuntamiento del PSOE e Izquierda
Unida) despidiera a 4 compañeros y
otros 17 fueran sancionados. Los com-
pañeros de CNT-Sevilla empezaron a
movilizarse, creando la Sección
Sindical en la empresa, dando apoyo
y solidaridad y emprendiendo una
campaña a favor de los trabajadores.
Una vez que los compañeros fueron
despedidos, estos decidieron iniciar
una huelga de hambre, que posterior-
mente fué secundada, en forma de
huelga indefinida, por la totalidad de
la plantilla. Desde el inicio del conflic-
to, se han ido realizando asiduamen-
teconcentraciones en la Plaza Nueva
de Sevilla y otros tipos de actos de soli-
daridad.
En el momento de escribir estas líneas,
dos de los cuatro despedidos han sido
declarados como despidos improce-
dentes por parte de los jueces.

Asímismo 3 de las 17 sanciones se han
dictaminado como nulas.

Solidaridad con los trabajadores
de la grúa Municipal.

Esta huelga es de todos y la
vamos a ganar.

Por la readmisión de los despe-
didos.

Por la dignidad de los trabaja-
dores

Se ha abierto una cuenta solidaria
para realizar aportaciones para el
conflicto: (La Caixa) 2100 – 2587 – 86 –
0110253165. Para ingresos desde fuera
de España, hay que añadir el prefijo
ES67 y despúes el número de cuenta.
Para más información:
http://www.nodo50.org/cnt/sevilla.
http://www.cnt.es/aussa/

GGaannaaddoo  eell
ccoonnfflliiccttoo  ccoonn
llaa  eemmpprreessaa
UUCCOOTTRRAANNSS
ppoorr  ppaarrttee  ddee
CCNNTT--AAIITT  ddee
VVaallllaaddoolliidd..

MMeerrccaaddoonnaa  ((MMeerrccaaccoossoo))
ssiigguuee  aabbiieerrttoo  eell  ccoonnfflliittoo,,
llaa  CCNNTT  eenn  LLuucchhaa

Los Trabajador@s de
Aussa en Huelga
Indefinida



“Hablar de un despertar anarquista no
quiere decir que estemos frente a una
revolución inminente de signo liberta-
rio”

Agencia de Noticias Anarquistas.
Como pocas personas te cono-
cen acá en Brasil,te pido que

hables un poco de ti, de tu trayectoria
anarquista, qué estás haciendo en la
actualidad...

Daniel Barret . En principio, es necesa-
rio aclarar que Daniel Barret no es más
que un seudónimo de uso relativa-
mente reciente. Con esa firma publi-
qué en el año 2001 un folleto sobre las
movilizaciones de Génova en las que
fuera asesinado Carlo Giuliani y conti-
nué usándola en trabajos sucesivos:
sobre la invasión a Afganistán, el
levantamiento popular en Argentina,
la situación del movimiento anarquista
internacional, Cuba, etc. En aquel
entonces -julio del 2001- ya estaba
convencido que el movimiento anar-
quista comenzaba a enfrentarse con
un tiempo nuevo y, puesto que nos-
otros no acumulamos méritos para
ningún curriculum, quise enfrentarme
al mismo con mi propia renovación
personal, de la cual el nombre no es
más que su expresión simbólica; la
expresión nominal y menor de ese
anhelo libertario de crearnos y recre-
arnos permanentemente no sólo fuera
sino además en contra de los espa-
cios jerárquicamente institucionaliza-
dos. Sin embargo, lo uso solamente en
los trabajos escritos y en las relaciones
fuera de Uruguay que he encarado
desde esa fecha en adelante.

Mientras tanto, puesto que nunca
rompemos enteramente con nuestra
historia ni corresponde hacerlo, cabe
decir que mi alter ego es un militante algo
menos joven. Me reconocí como anar-
quista por primera vez a los 15 años, allá por
1967, y puede decirse que, en términos
generacionales, me formé en ese territorio
en el que se combinaban, en forma no del
todo coherente, las influencias de la eclo-
sión juvenil de fines de los 60 y la experien-
cia de las guerrillas latinoamericanas con
la admiración por la gesta revolucio-
naria del anarcosindicalismo español.
Durante todo este tiempo he desarro-
llado actividades militantes en organi-
zaciones sociales -estudiantiles, barria-
les, sindicales, etc.- y simultáneamen-
te en distintos agrupamientos específi-
camente anarquistas; algo que sería
largo y tedioso enumerar.

Hoy ya no puedo desarrollar, por razones
obvias, actividad estudiantil; aunque la
idea no me desagradaría en absoluto. Sí
desarrollo una menguada actividad sindi-
cal en un contexto burocrático que no

permite albergar demasiadas expec-
tativas y mantengo también una pre-
sencia más entusiasta en mi lugar de
vida; el más antiguo de mis amores, el
Cerro, un barrio obrero montevideano
de larga, fuerte y reconocida tradi-
ción libertaria. En cambio, actualmen-
te no pertenezco plenamente a nin-
guno de los nucleamientos anarquis-
tas que existen en Uruguay aunque sí
participo de actividades puntuales de
algunos de ellos; y, naturalmente,
también de las actividades comunes
y coordinadas. Esto es así porque
pienso que es de mayor provecho
dedicar tiempo, energías y reflexiones
a tender puentes entre las diferentes
alternativas que a fortalecer una de
ellas en particular. Admito que esto es
muy discutible pero para mí se consti-
tuye como punto definitorio en las
actuales circunstancias y espero
poder desarrollarlo más extensamente
en el transcurso de esta conversación.

ANA . ¿Tú eres optimista con el anar-
quismo o los anarquismos?

Barret. Rotundamente, sí; aunque vale
la pena aclarar que el optimismo en
este caso es bastante más que un
estado de ánimo. Cuando antes
hablaba de un tiempo nuevo para el
movimiento anarquista quería referir-
me fundamentalmente a un escena-
rio internacional que de un tiempo a
esta parte ha ensanchado las posibili-
dades de desarrollo de las corrientes
libertarias. Los primeros años 90 del
siglo pasado fueron los tiempos de
una reacción galopante y la caída
del “socialismo realmente existente”
derivó en una rampante y absurda
cabalgata del liberalismo; el que, en
sus momentos de mayor delirio, llegó
a hablar incluso del “fin de la historia”.
Pero, la extensión de las políticas inau-
guradas por el tándem Thatcher-
Reagan en los años 80 se enfrentó
rápidamente con un fracaso tras otro:
en Europa Oriental, en el sudeste asiá-
tico, en América Latina e, incluso,
menos espectacularmente, en los pro-
pios países centrales. En los años 60 y
70 una crisis de esa magnitud hubiera
sido canalizada y capitalizada, no
exclusivamente pero sí en gran medi-
da, por las distintas corrientes marxis-
ta-leninistas. Pero a fines del siglo
pasado eso ya no era posible por
cuanto el colapso del “socialismo
real” no sólo privaba a los movimien-
tos revolucionarios del paternalismo
protector de la Unión Soviética sino
también del marxismo-leninismo en
tanto concepción seudo-científica y
medianamente seductora. Estas
cosas delimitan dos tendencias bien
marcadas y ambas confluyen final-
mente -también con otras tendencias

menos exuberantes, naturalmente- y
dejan detrás y delante suyo un enor-
me vacío que el anarquismo se pro-
pone llenar a su modo y dentro de sus
posibilidades. Esquemáticamente,
puede decirse que todo ello adquiere su
simbólico reconocimiento internacional en
Seattle, en diciembre de 1999, y se consti-
tuye en el telón de fondo del actual des-
pertar anarquista.Pero esta constatación
optimista impone algunas precisiones. En
primer lugar, hablar de un despertar
anarquista no quiere decir que este-
mos frente a una revolución inminente
de signo libertario y ni tan siquiera fren-
te a la rápida conversión del movi-
miento social en ese sentido sino ape-
nas ante un escenario propicio al des-

arrollo y el despliegue de minorías
activas capaces de extender el radio
de influencia de nuestras propuestas y
de nuestras prácticas. En segundo tér-
mino, lo que se ha abierto es un campo
de oportunidades pero éstas no se con-
vierten en realizaciones por generación
espontánea sino que las mismas esperan
todavía por un movimiento anarquista en
condiciones de asumirlas como su tarea
propia. Por último, este jubiloso despertar
no debería empañar la percepción de
nuestras debilidades y carencias sino que,
al contrario, tendría que estimular una ade-
cuada visualización de las mismas y
un trabajo consecuente sobre ellas.
Asumir o no estas cosas colectivamen-
te, es tal vez, la diferencia entre refor-
zar el optimismo o hacerlo desembo-
car en una nueva decepción.

ANA . Concuerdo cuando hablas de
este despertar anarquista a nivel pla-
netario, claro, sin caer en ufanidad. Y
este crecimiento se puede evidenciar de
formas diversas, desde el aumento a cada
año de actividades anarquistas, brote de
grupos en lugares sin ninguna tradición
anarquista,publicaciones de libros,
manifestaciones, y, curiosamente,por
el aumento de presos anarquistas en
el mundo. No sé con certeza, pero en
los últimos 30 años nunca ha habido
tantos presos anarquistas en el

mundo. Pero percibo que el anarquis-
mo podría estar en una situación
mucho mejor, uno si tuviera más recur-
sos, otro, la calidad de la gente que se
asuma anarquista, otro el grado de
compromiso, entrega... Un ejemplo
que cito siempre es el de los punks.
Existen por millares, en todos los luga-
res, pero efectivamente, por falta de
contenido, no tienen ningún peso en
la sociedad, son “sólo números”. Esta
nota no se refiere a todos los punks,
pero sí al grueso de ellos. En el grado
del compromiso, hablo de la gente
que se dicen anarquistas, pero no se
atreven a luchar en su cotidiano, en
ningún aspecto de la vida, solamente
“entre cuatro paredes”. Es increíble

mientras que pueden existir anarquis-
tas que ven un problema “debajo de
su nariz”, pero no mueven un dedo
para intentar transformar este proble-
ma, moverse, por el contrario, algunos
van a escribir tesis, artículos o libros en
lo referente a todo esto. (risa) ¿Qué
piensas sobre esto?

Barret. Dividamos los comentarios en
dos partes. En principio, parece que
no hay demasiada discusión en cuan-
to al despertar anarquista y a que éste
puede constatarse en al menos seis
planos diferentes: las presencias en las
grandes concentraciones del movi-
miento internacional “anti-globaliza-
dor” o “alter-mundialista”; la prolifera-
ción de grupos de composición bási-
camente juvenil; la relativa recupera-
ción de influencias en espacios más o
menos “tradicionales” de actuación
social; la multiplicación de activida-
des editoriales clásicas y en formato
web; la floración de encuentros de
discusión e intercambio de todo tipo;
y, por supuesto, la renovada preocu-
pación de los organismos represivos
que ya no ven en el movimiento anar-
quista a una vertiente pintoresca y
poco preocupante sino a un factor
real de “perturbación”. Nada de esto
ocurría a esta escala y a nivel mundial
hace 10, 15 o 20 años atrás y es por
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eso que podemos hablar de un des-
pertar libertario y entender el mismo
como un fenómeno históricamente
reciente. Ahora bien; creo que la
manera más adecuada y menos trau-
mática de procesar lo que tú acerta-
damente señalas es del siguiente
modo. Siendo el despertar anarquista
un fenómeno reciente, el movimiento
que lo encarna no puede menos que
ser básicamente juvenil, carente toda-
vía de experiencia histórica prolonga-
da y de la templanza o el fogueo que
se derivan de la misma. En circunstan-
cias de ese tipo, el movimiento resul-
tante no puede menos que ser aluvio-
nal y variado, donde se combinan los
compromisos más profundos con las

meras concesiones a la moda.
Aceptándolo de ese modo -aun a
regañadientes y sin aplaudirlo o auspi-
ciarlo-, los anarquistas que lo son sola-
mente dentro de las cuatro paredes
de su casa resultan preferibles a los
enemigos declarados.
Estoy de acuerdo contigo en que allí
hay un problema que deberíamos
atender pero debemos hacerlo adop-
tando una perspectiva histórica. Un
movimiento anarquista aguerrido y
capaz de hacer resonar su voz en
todas las ocasiones que lo requieran
no surge de un día para el otro ni de
un año para el siguiente. Observemos
las experiencias disponibles en nuestra
propia historia. La respuesta que dio el
anarcosindicalismo español en julio
de 1936 no comenzó a gestarse ni en
junio ni en mayo del mismo año sino
en 1868, cuando la formación del pri-
mer núcleo internacionalista. Entre
una fecha y la otra hubo insurreccio-
nes, cárceles, muertes, sufrimientos,
decisiones insobornables y una inter-
minable sucesión de heroicidades. La
historia nunca se repite textualmente pero
igual podemos sentir y decir que estamos
en un nuevo y parecido comienzo y que el
movimiento que hoy tenemos frente a
nuestros ojos también tiene que pagar el
precio correspondiente. Sea como sea, yo
creo y espero que habrá de ser así.

ANA. Siguiendo el razonamiento de la
pregunta pasada, tú concuerdas con
la idea de que algunos “anarquistas”
son más peligrosos que nuestros
adversarios, el sistema en general,
puesto que para ellos es mejor destruir
a un anarquista que al enemigo?
Hablo esto en lo referente a las luchas
intestinas que suceden en el universo
anarquista, que, deseemos o no, es
factor también de no ser muy efecti-
vos en el conjunto de la sociedad.

Barret. No, no pienso que algunos
anarquistas sean más peligrosos que

nuestros adversarios pero tampoco
subestimo la incidencia de los proble-
mas internos. Esos problemas son
muchas veces lamentables pero tam-
bién deben ser ubicados en la pers-
pectiva histórica de que hablábamos
recién. Uno de los rasgos más notorios
del actual despertar anarquista es
que el movimiento no cuenta con un
paradigma de organización y acción
ampliamente extendido y aceptado
como los que hubiera un par de veces
en nuestra historia. Es un momento de
búsquedas y de confusión que ha
dado lugar también a algunos hallaz-
gos y a algunos re-descubrimientos.
Entonces, toda vez que quienes han
realizado estos hallazgos y estos re-
descubrimientos se afirman en los mis-
mos como si se tratara de la solución
definitiva a nuestras carencias, des-
arrollan un discurso sectario y una
práctica del mismo tono respecto a
otros nucleamientos anarquistas, lo
cual no hace más que reforzar un
clima general internamente turbulen-
to; aunque no en todos los países se
manifiesta con la misma intensidad.
Creo que estas cosas se plantean de
este modo como contrapartida liber-
taria de la propia fragmentación de la
sociedad y también porque nos
encontramos en un momento espe-
cialmente fermental. También pienso
que algunas de las diferencias inter-
nas al movimiento anarquista están
artificialmente amplificadas y no
sobrevivirán al actual momento históri-
co. La línea de fuga de esta conflicti-
va pienso que reside en el trabajo de
renovación teórico-ideológica y políti-
co-práctica que reubique al movi-
miento anarquista no en un tiempo y
en unas sociedades que ya no existen
y que no volverán sino aquí y ahora.
Pero, claro, una cosa es decirlo y otra
cosa es hacerlo; y hacerlo ya no
depende de una o varias mentes ins-
piradas sino de un movimiento que
forme parte de las luchas que distin-
guen esta época en la que nos ha
tocado vivir

ANA. Otro impacto positivo para el
anarquismo fue el brote de nuevos
medios electrónicos, como la Internet.
En mi opinión, aunque con algunas
reservas, los anarquistas se han apro-
piado muy bien de este medio, en
varios aspectos. Por otra parte, a
cada año es
cada vez
mayor el
número de
dossiers de
fondo anar-
quista, o anti-
autoritario lan-
zados en el
m u n d o .
¿Concuerdas
conmigo?

Barret. Sí, natu-
ralmente. Voy a contarte una anéc-
dota que a mí hoy me provoca risa.
Hace unos años -no demasiados,
puesto que me incorporé tardíamente
al uso de las herramientas informáti-
cas-, la primerísima vez que usé un
motor de búsqueda, coloqué con
ansiedad y cierto temor la palabra
“anarquismo” y me topé con que
había un par de cientos de referen-
cias a las cuales recurrir. ¡Estuve dos
noches sin dormir de la emoción!
Hace un par de días hice lo mismo por

curiosidad y ahora el resultado es de
186.000 referencias mientras que, para
establecer una comparación razona-
ble, el término “leninismo” arroja tan
sólo 67.200. ¡Y eso ya no me provoca
conmoción alguna! O sea que el
cambio ha sido prodigioso y la “inva-
sión” anarquista en Internet ha tenido
logros impresionantes. Aunque, por
cierto, pienso que hay por lo menos
dos cosas que atender a ese nivel: en
primer lugar, densificar conceptual y
prácticamente nuestras comunicacio-
nes, que en ocasiones corren el riesgo
de trivializarse; y,

en segundo término, no confundir
nuestra presencia en la realidad vir-
tual con nuestra presencia en el
mundo de las relaciones “materiales”,
que son las que deben seguir impor-
tando por sobre todas las cosas.

Pero hay alrededor de esto un asunto de
mayor trascendencia todavía. Internet
pone a nuestro alcance el modelo de
organización más adecuado a nuestra
época: el modelo de las redes.
Teóricamente, las redes pueden insta-
larse en diferentes regímenes comuni-
cacionales -pueden funcionar con
señales de humo y con el tam-tam de
los tambores, por poner dos ejemplos-
pero ninguno permite alcanzar estos
niveles de rapidez, volumen y alcance
unido a la perdurabilidad de la escri-
tura misma. Esto, y sólo a modo de ilus-
tración, lleva a su mínima expresión
dos problemas clásicos de las organi-
zaciones anarquistas: el de quienes
habrán de encargarse de las relacio-
nes y el de quienes tendrán bajo su
responsabilidad las tareas de “prensa
y propaganda”. ¿Qué sentido tiene
discutir tales cosas en un régimen
comunicacional abierto y multidimen-
sional en el que tiempo y espacio se
dilatan y se contraen según la oca-
sión? La linealidad secuencial y la terri-
torialidad son parte de la lógica de
funcionamiento del poder y romper
con ellas es hoy inmediatamente posi-
ble; al menos, en un sentido limitado.

ANA. ¿186 mil? Si ponemos la palabra
“anarquismo” en otros idiomas, enton-
ces vamos más lejos. (risas) Sigo este
“caminar” anarquista en el mundo
cibernético, y noto que en el principio
la gran mayoría de las cosas anarquis-
tas encontradas en este medio eran

desperdicios,
un horror, hoy
cambió total-
mente. ¡Hoy
n o s o t r o s
hasta pode-
mos oír la
gran Radio
L i b e r t a i r e
f r a n c e s a !
(risas)
Barret. Sí, por
s u p u e s t o ,
habría que

agregarle las referencias en inglés, en
francés, en italiano, etc. y tendríamos
entonces muchísimas más. Pero la
calidad debe importarnos más que la
cantidad y estoy de acuerdo contigo
en que también hay una superación
en ese sentido; la que corre paralela a
algunos elementos de orden técnico,
como la posibilidad de utilizar servido-
res de mayor capacidad, pero sobre
todo depende del enriquecimiento
de la discusión y la elaboración.

ANA. En el 36, en España, había un
anarquista, que no recuerdo el nom-
bre, que dijo que los anarquistas eran
numéricamente muy pocos, entonces
cada anarquista tendría que multipli-
carse, valer por dos, tres... (risas) ¿Qué
piensas?

Barret. Bueno, no tengo presente la
cita y prefiero aprovechar la pregunta
para especular mínimamente sobre el
carácter de la militancia libertaria.
Malatesta decía que no ponía su con-
dición humana al servicio de la anar-
quía sino que era anarquista porque
ello estaba al servicio de su condición
humana. Pienso, entonces, que un
militante anarquista no tiene por qué
multiplicarse sino ser él mismo todas
las horas del día. Ese desafío es enor-
me sin necesidad de agregado 
alguno: intentar ser coherentes en
nuestro trabajo, en nuestro estudio, en
nuestro barrio; con nuestros vecinos,
nuestros hijos, nuestros amores.
Sabiendo además que en cualquier
actividad específica que emprenda-
mos tendremos que ser enteramente
responsables de ella, sin aceptar
“especializaciones” esterilizantes y
mucho menos escisiones entre “cua-
dros” que deciden y “cuadros” que
simplemente ejecutan. En fin: yo no
hablaría de multiplicación, entonces,

sino de la permanente e interminable
construcción ética de nosotros mis-
mos; lo que de por sí ya es bastante. 

ANA.Recordé, quién dijo esto fue Federica
Montseny. El razonamiento de ella es que
éramos pocos en lo referente a nuestro
adversarios, entonces tendríamos que
hacer el trabajo de dos anarquistas, multi-
plicarse, duplicarse... En el fondo creo que
tenía razón, y esto se podría aplicar a los
días actuales. En fin... 

Barret. Sí, creo que en el fondo, en el
plano sentimental, estamos diciendo
lo mismo. Tal vez la única discrepancia
sea que prefiero -hasta por razones
estéticas- ser yo mismo, único e indivi-
sible, antes que multiplicarme por dos,
por tres o por cuatro. Quizás sea mejor
decirlo con una alegoría. Euclides
definía la recta como una sucesión de
infinitos puntos en una misma direc-
ción mientras que Heráclito -Grecia
tenía ya anticipadamente sus geome-
trías alternativas lo hacía diciendo
que la recta no era otra cosa que la
estela dejada por un punto en su
recorrido. Concibamos que cada uno de
nosotros es ese punto heracliteano, trans-
formemos ahora las rectas en curvas, seg-
mentos de curvas, semi-curvas o curvas
punteadas y veremos que ésa es una
forma más de practicar aquello que anti-
guamente se llamaba “propaganda por
los hechos”; algo que, bien mirado, no
da malos resultados y nos permite
avanzar en el camino de la auto-
construcción ética.

María Santamaria.
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Siete Domingos rojos
Autor/a: Ramón J. Sender
Editorial: Virus editorial.
Precio: 19 euros.

Publicada por primera vez en 1932, Siete domingos rojos narra el desarrollo de una huelga ge-neral convocada como
protesta por la muerte de tres obreros en un altercado contra la policía, que intentaba suspender un mitin anarcosindi-
calista. El significado del título es evidente: siete no son sólo los días de una semana, es el número mágico y bíblico; en
domingo no se trabaja, hay una tarea extraordinaria, la creación del mundo nuevo revolu-cionario; rojos por la violen-
cia, la muerte y la generosidad de la entrega. Durante una semana la vida cotidiana de Ma-drid se ve colapsada y alte-
rada por los disturbios y la repre-sión; el tiroteo que enfrenta a los revolucionarios con policía, esquiroles y confidentes es
constante. A la sombra de las balas, se organiza el entramado de las relaciones amorosas y de compañerismo entre los
cuatro protagonistas...
La única verdad -realidad- que busco a lo largo de estas páginas es la verdad humana que vive detrás de las convul-
siones de un sector revolucionario español. Voy buscándola en la voz, en las pasiones de los personajes y en el aire y la luz que las
rodea y con las que se identifican formando una atmósfera turbia o diáfana, lógica o incongruente... (Ramón J. S.)

Mi paso por la Columna 

Durruti, 26 División 
Autor/a: José Fortea Gracia
Editorial: Centre Federica Montseny 
Precio 10 euros
Historias como la de Fortea se habrán perdido muchas en el camino. La mayoría están llenas de padecimientos, de cárceles, de muer-
te y también de alegrías, pero a la vez también son vivencias personales y colectivas que han dado al Movimiento Obrero Español sus
mejores momentos de gloria, de conciencia y de libertad. Es la historia de mujeres y hombres del Movimiento Libertario Español, que
con su generosidad, constancia y solidaridad, estuvieron a punto de conseguir un mundo nuevo. Para ellos no querían nada, el único
valor que quisieron y siguen queriendo tener en su propiedad fue el de la CULTURA, así con mayúsculas, porque la Cultura es la mejor
arma para luchar por la consecución de la Libertad.
Desde aquí quiero manifestar que me siento orgulloso y agradecido por haber podido conocer a hombres y mujeres de tanta huma-
nidad, humildad y de tan alto valor solidario. Una generación como ésta será difícil que vuelva a producirse en un mundo que cada
vez es más insolidario y egoísta.
Vaya, desde esta modesta líneas , un homenaje sincero a José Fortea Gracia y a todos aquellos y aquellas que hicieron de la Cultura,
de la Libertad y de la Solidaridad, una conducta de vida, una forma de relacionarse con los demás y una forma de practicar a diario,
en sus relaciones, esa Revolución que querían para todos y todas y que a punto estuvieron de conseguir.

Rafael S. G.Badalona, octubre de 2004 

nnoovveeddaadd

nnoovveeddaadd
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El sedentarismo, el "pasotismo" y el
vivir en una situación derrotista,

que por una parte nos ha impuesto el
Estado, y por otra sin ningún esfuerzo
nos imponemos nosotros mismos, nos
hace pensar que ya no somos capa-
ces de hacer nada, y que lo poco
que hacemos lo hacemos mejor que
el que tenemos al lado.
Por una parte se nos está olvidando para
qué luchamos y sobre todo cómo lucha-
mos ( o deberíamos de luchar), el "pasotis-
mo" de las viejas militancias y los “lujos y
comodidades” de los que provienen las
nuevas nos está convirtiendo en un movi-
miento reformista más que en uno que su
principal ideal sea el derrotar al Estado, se
nos está olvidando que nosotros no esta-
mos para defender lo que dice la ley, si no
lo para defender lo que es justo. Estamos

todo el día con las narices entre Estatutos
de trabajadores, convenios y demás,“los
libros gordos de Petete” del Estado y pare-
ce que no nos damos cuenta, o no quere-
mos darnos cuenta, que toda la parafer-
nalia que pone en esos libros es, ni más ni
menos, la defensa que tiene el Estado con-
tra nosotros, y no al revés, que con todas
esas leyes no puede vivir dignamente el ser
humano, que con esa actitud lo único que
hacemos es seguirle el juego al sistema, y
frenar de este modo, la rabia que sienten
las personas hacia las represiónes sociales y
laborales que estamos sufriendo hoy en
día. Cualquier convenio que miremos,
o resto de leyes, produce risa desde el
principio hasta el final, así que no nos
deberíamos sentir orgullosos por obli-
gar a un patrón a respetarlo, debería-
mos obligarlos a mejorarlos. Pero no

hacemos nada de eso, nos quedamos
entre nuestras cuatro paredes jugando a
ser anarquistas y llenandonos la boca con
la expresión “ACCIÓN DIRECTA”, pero a la
hora de la verdad no nos acordamos que
nuestros abuelos murieron por defender
una idea que a nosotros empieza a pare-
cer que se nos queda grande.
Y si por eso, no fuese suficiente llevando a
rajatabla la expresión “DIVIDE Y
VENCERÁS”, nos tiramos la vida mirándo-
nos por encima del hombro los unos a los
otros, entre personas y entre organizacio-
nes. Como anarquista individualista,mi
anarquismos es mejor que el tuyo, y por eso
no colaboro contigo, y como colectivo,
nuestro anarquismo es mejor que el vues-
tro, y por eso no colaboramos juntos, y
mientras cada día el Estado y grupos de
extrema derecha ( y de izquierda) están

mejor organizados, nosotros, nos dedica-
mos a hacernos una inútil y destructiva
competencia.Hay casi tantos anarquismos
como anarquistas, cuando nos daremos
cuenta de que ninguno es mejor, peor que
el otro, que ya seamos individualistas,
Anarcosindicalista, insurrecionalistas, fede-
rados, desfederados o anarcopunks no
somosmejores que los demás, que con la
falta de unión nunca conseguiremos
avanzar en nuestro propósito ¿qué pasa
con eso de “unión, acción, autogestión”?
es que sólo sirve para llenarse la boca
en las conversacionescon nuestro
colegas para pegarnos el vacile,
compañeros, en todas las doctrina
(anarquistas se entienden) hay teorías
buenísimas y otras que dan pena; en
todas, cojamos lo que vale, dejemos
las que nos sobren y unámonos
todos/as bajo una misma bandera,
bajo una misma idea, bajo una misma
lucha pues, es de verdad creemos
con el corazón y no con la boca solo
lograremos hacernos fuertes ante el
sistema capitalista con nuestra unión y
teniendo claro cual es nuestro fin, o
fines, porque no hay mayor Poder que
la unión de los que no lo tienen, y la
organización a de ser el color de su
bandera.PARIA.

¿HACIA DÓNDE ( Y CÓMO) QUEREMOS IR?
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El pasado mes de Julio falleció Pepita Carpena en el exilio confederal de Marsella

Pepita Carpena, luchadora 
Libertaria desde Mujeres Libres

Pepita Carpena, fue una de las mujeres mas relevantes del exi-
lio confederal, anarquista, feminista, promotora la agrupación
de mujeres libres, y defensora ferrea de la libertad. El pasado
mes de julio, en su casa de Marsella, no dejó.
Causando, en tod@s nosotr@ una gran tristeza y amargor. La
muerte de cualquier compañer@ significa para la familia anar-
cosindicalista y anarquista, la muerte de una testimonio
revolucionari@. La noticia fue rapidamente conocida en los

medios confederales, y rapidamente corrió la tinta, para dar el
último adiós a la compañera, a la amiga, a la feminista,y a la
anarquista Pepita Carpena, los que la pudimos conocer senti-
mos la ilusión que sabia transmitir, y ese es uno de los mucho
legados que ella ha dejadoa sus hij@s anarquistas.Con este arti-
culo queremos recordarla y aprender.
Pepita, una abrazo, que la tierra te sea leve!!

Pepita Carpena, luchadora liber-
taria desde Mujeres Libres

Pepita Carpena fue una de las pro-
motoras de la agrupación Mujeres
Libres, organización que del 1936 a
1939 logró organizar en España a más
de 20.000 mujeres obreras y campesi-
nas de la zona republicana. Este
hecho representa la actividad más
importante que desde las mujeres y el
feminismo se realizó en aquella
época. Actualmente, la experiencia
de Mujeres Libres de 1936 a 1939 sigue
siendo un tema de gran interés para
la investigación histórica, social y de
género a nivel internacional.
Pepita Carpena (Barcelona, 1919 –
Marsella, 2005) nos dejó el pasado
domingo 5 de junio en Marsella, ciu-
dad donde vivió desde que partió al
exilio justo antes de que las tropas
franquistas entraran en Barcelona.
Ella cuando escribía sobre Mujeres
Libres se refiere a la organización
como feminista e insistía en que las
mujeres que luchan en la actualidad,
no han de olvidar que otras mujeres
ya habían luchado antes, bien desde
su cotidianidad o desde grupos como
Mujeres Libres; mujeres a las que no se
les ha reconocidos ni valorado esa
lucha, no sólo por ser mujeres sino por
ser obreras, campesinas, mujeres
populares, esas mujeres que han sido
nuestras bisabuelas, abuelas y
madres.

El diálogo como base de la organiza-
ción de estas mujeres

El crear espacios de diálogo para que
las mujeres obreras y campesinas
pudieran expresar sus intereses, moti-
vaciones, preocupaciones fue un ele-
mento fundamental en las activida-
des en las que Pepita participó desde
Mujeres Libres.

La importancia del diálogo y los

acuerdos como base de la organiza-
ción de todas las agrupaciones de
Mujeres Libres cuestiona todas aque-
llas posturas que consideran que las
mujeres populares no tienen capaci-
dad de reflexión y autonomía para
protagonizar y llevar a cabo sus pro-

pias iniciativas. Esta manera dialógica
de organizarse fue una las principales
causas de que desde Mujeres Libres,
se llegaran a organizar más de 20.000
mujeres obreras y campesinas.

Diferentes pero juntas

Algunas mujeres intelectuales poten-
ciaron la organización de Mujeres
Libres. Estas mujeres intelectuales no
actuaron como, posteriormente se ha
criticado a algunas posturas del femi-
nismo, “adoctrinando” a las mujeres
para que se “liberasen” sin escuchar
la voz de las mujeres a las que consi-
deraban que había que “liberar”. 

Las mujeres con formación académi-
ca que se implicaron en Mujeres Libres
lo hicieron desde una postura de
igualdad. Potenciaron que fueran las
mujeres trabajadoras las que dijeran
qué querían, con el objetivo común
de hacer oír las voces de las mujeres
más silenciadas, para luego organizar-
se conjuntamente en función de los
intereses manifestados por estas. Este
elemento también es clave para ana-
lizar como es posible que se organi-
zen, por objetivos comunes, mujeres
muy diferentes.

Solidaridad

También la solidaridad es un valor
manifiesto en las dinámicas de estas
mujeres. Potenciaban que todas las
mujeres podían aportar algo por la
Revolución Social y las tareas de la
retaguardia. La disposición a hacer lo
que se necesitara en el momento que
se necesitara y a aprenderlo si no se
sabía hacer, fue una respuesta solida-
ria, sobre todo con aquellas personas
que estaban luchando en primera

línea del frente contra los fascistas.

Finalmente, se creó una solidaridad
femenina como respuesta alternativa
a injusticias específicas por ser mujer.
Esta respuesta también ha caracteri-
zado las estrategias que han creado

las mujeres populares. De esta mane-
ra, las mujeres se unen en redes feme-
ninas para compaginar tareas como
el cuidado de los hijos y las hijas, con
el trabajo fuera de casa en las fábri-
cas o el campo. Desde Mujeres Libres
se organizaban turnos rotatorios para
el cuidado de los niños y las niñas,
guarderías y comederos populares.

Amor y libertad 

El amor y la libertad también jugó un
papel importante en el trabajo que se
llevó a cabo desde Mujeres Libres.
Pepita, como otras Mujeres Libres,
insistieron en lo importante que fue
que las mujeres pudieran ser libres de
elegir a su pareja, superando imposi-
ciones tradicionales que antes las
hubieran obligado a casarse con
hombres que ellas no elegían. Para
ellas el “amor libre” era que dos per-
sonas decidieran unirse libremente sin
que nadie tuviera que dar permiso.

Por otro lado, desde Mujeres Libres se
criticaron posturas oportunistas que
disfrazándolas de libertarias, se basa-
ron en una “doble moral”. Esta “doble
moral” se dio en algunos jóvenes del
movimiento que las consideraban
“Mujeres Liebres”. Pepita Carpena
explicaba como algunos jóvenes con
el pretexto de que si eran mujeres
libres tenían que tener relaciones
sexuales con ellos, buscaban a muje-
res dentro del movimiento para tener
estas relaciones y, luego, una vez las
habían conseguido, las desprecia-

ban, y buscaban a otras mujeres que
no hubieran estado implicadas en el
movimiento libertario para unirse
como pareja.

Pepita insistía en la importancia de los
sentimientos y el respeto entre las per-
sonas como base de un amor que
haga a las personas libres. También

insistían en que no criticaban que se
tuvieran relaciones. Para ellas, lo
importante es que las mujeres fueran
libres de elegir con quien querían
tener una relación y que supieran ele-
gir a aquellos que luego no las iban a
despreciar. Pepita, como otras de sus
compañeras, como mujeres con valo-
res libertarios han defendido relacio-
nes igualitarias en las que el poder y la
utilización de una persona por otra,
como mero objeto sexual, no tenía
sentido. También insistieron en que no
todos los compañeros cayeron en esa
“doble moral” que fueron algunos
que, como dicen, “no supieron enten-
der la libertad”.

Pepita Carpena fue una mujer que
supo trasmitir ilusión por la lucha por
un mundo más justo, dónde todas las
mujeres, especialmente las más silen-
ciadas, pudieran hacer oír sus voces y
lucharan conjuntamente con el hom-
bre por un mundo que nos hiciera a
todas y a todos más libres.
Tus palabras y tus acciones seguirán
vivas entre todos/as nosotros/as.

Laura Ruiz Eugenio. Miembro de
Mujeres Libres de Barcelona.

� Pepita y su compañero en labiblioteca de casa

Desde Mujeres Libres se organizaban 
turnos para el cuidado de los nin@s
en guarderías y comedores populares


