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La nova línia de 400.000 volts no beneficiarà ni a les persones ni al mediambient.

LLLLaaaa    MMMMAAAATTTT::::    LLLLíííínnnniiiiaaaa ddddeeee    MMMMoooolllltttt    AAAAllllttttaaaa    TTTTeeeennnnssssiiiióóóó

NNovetats Electrocutants!ovetats Electrocutants!

Des de fa un temps està en discus-
sió el traçat de dues l ínies de
400.000 volts que travessin els
Pirineus per tal de connectar les
xarxes elèctriques franceses i
espanyoles.

La companyia elèctrica (EdF) i
la espanyola (REE) han contem-
p la t  d ive r ses  pos s ib i l i ta t s  de
traçat, des del País Basc, passant
per la Vall d'Aran, la Vall del
Lorón,... però han anat topant amb
una forta oposició, especialment
a la banda francesa.

A mitjans de setembre REE
anuncia que desisteix de la con-
nexió pel Pertús i que estudia
varies noves possibilitats. El projecte
contempla un desdoblament de
l'actual l ínia Baixàs (Roselló) a
Montferrer (Vallespir), i a partir de
Montferrer sortitia una línea de
400.000 volts direcció Figueres i
Bescanó-Sentmenat,  i  una al t re
cap a Vic.  S i  aquest   t raçat es
conf i rma,  es  veurien afectats
molts municipis de l'Alt Empordà
(Maçanet de Cabrenys, Cistella,
Albanyà, Terrades fins a Figueres i
Bercanó-Sentmenat).

Com és que no hi ha informació?Com és que no hi ha informació?

La Red Elèctrica Espanyola, es va
comprometre tan bon punt es decidis
el traçat, a informar als municipis afectats.
No sabem quin ésel grau d'informació que
tenen els diferent s ajuntament s ,
però el que és evident és que la

informació no ha transcendit a la ciu-
tadania, que veu amb preocupació
com pot canviar el futur del seu
entorn. Davant aquesta manca de trans-
pariència, alguns col·lectius i persones
hem començat a mobilitzar-nos i a exi-
gir una informació clara i verídica.

Què és la Molt Alta Tensió?Què és la Molt Alta Tensió?

Es tracta d'un projecte sgnat als anys 80,
entre REE (Red Electrica Española) i la seva
homòloga francesa EDF, juntament amb
els dos governs respectius, amb la intensió
de construir en els propers anys, varies línies
de Molt Alta Tensió que connectin els dos
territoris veïns.

Actualment la xarxa elèctrica francesa
està connectada a la xarxa espanyola a
través de 7 línies d'Alta Tensió, de les que
només se'n aprofita un 20% de la seva
capacitat. I doncs, com es pot justificar la
construcció d'aquesta línia de 400.000 volts?

La resposta es pot trobar en el nou esce-
nari energètic que es perfial arrel de la
nova liberalització del sector elèctric. Això
vol dir que a partir d'ara qualsevol com-
panyia elèctrica podrà vendre i comprar
electricitat fora de les seves fronteres.
França i Espanya mantenen uns acords
governamentals que permeten la venta
de l'energia generada a les centrals
nuclears espanyoles i franceses a tercers
païssos com Marroc i Portugal. Per a poder
vendre l'energia excedent cal trasnportar-
la i per aquesta raó busquen les mil justifi-
cacions possibes a les autopistes elèctri-
ques.

La línia de 400.000 volts no es justificable
ni per un augment de la demanda elèctri-
ca, ni per alimentar al TGV, ni per fer front a
les possibles fallides de les línies existents. La
línia de 400.000 volts respon a l'interès que
tenen les multinacionals de l'energia de fer
circular l'electricitat d'un país a l'altre i poder
obtenir beneficis milionaris d'aquest
comerç (tant les companyies que generen
l'electricitat (ENDESA), com les que viuen
del transport d'aquesta REE).

Fins on projecten aquesta línia?Fins on projecten aquesta línia?
Una altre de les argumentacions de REE

és que la línia de Molt Alta Tensió està pen-
sada per suplir el dèficit energètic que pre-
senten les comarques gironines ara o en un
futur. D'altre banda creiem que aquest
projecte va molt més enllà del gironès,

com ens fa sospitar la construcció d'una
autopista elèctrica submarina de 400.000
volts que connecta Espanya i Marroc.
Parlem del conegucable de Tarifa.

En definitiva, aquesta línia acabarà tra-
vessant el terrirtori espanyol de nord a sud
per possibilitar vendre energia al Marroc. I
en un futur no massa llunyà, acabarà pos-
sibilitant la deslocalització de la producció
elèctrica francesa al Magrib, utilitzant les
autopistes elèctriques per subministrar elec-
tricitat a la vella Europa.

Com ens afectarà aquesta línia?Com ens afectarà aquesta línia?

- Atempta contra el medi ambient, ja
que suposa un alt grau de contamina-
ció visual, acústica i electromagnètica.

- Afecta a l'equilibri ecològic dels espais
naturals.

- Perjudica la salut de les persones.

- Augmenta el perill d'incendis forestals.

- Treu fins a un 75% del valor de les finques
afectades.

- Perjudica directament l'economia local.

Com més serem, més força farem!Com més serem, més força farem!

Ja som moltes les persones i col·lectius
que rebutgem aquest projecte suïcida,
que protegeix els interessos econòmics dels
lobbies energètics, sense tenir en conside-
ració les conseqüències que pot tenir per a
les persones i el territori. Cal que siguem
molts més, per poder aturar un cop més
aquesta aberració!

CNT-AIT de Figueres

(continua a la pàgina 3)

El fet d’amagar la informació real sobre el projecte i els efectes
de la nova Línea de Molt Alta Tensió, només es una altre juga-
da política per no mostrar la veritat a tot el conjunt de la socie-
tat, les persones i comarques afectades. Els perills principals són
per al mediambient, la salut pública i l’aspecte económic de
dos dels sectors més importants de les comarques gironines: els
ramaders i els agricultors.

La línia de 400.000 volts, respon a l'interès que tenen lesLa línia de 400.000 volts, respon a l'interès que tenen les
multinacionals de l'energia de fer circular l'electricitat d'unmultinacionals de l'energia de fer circular l'electricitat d'un

país a l'altre i així poder obtenir beneficis milionaris.país a l'altre i així poder obtenir beneficis milionaris.

�Cartell contra la MAT de la plataforma “Salvem l’Empordà”
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EL PERIÓDICO GRATUITO, que tienes en tus manos, es posible gracias a la colaboración y
el compromiso de los militantes, afiliados de la Confederación Nacional del Trabajo, y
también de las personas que sin ser de la CNT-AIT, nos apoyan y hacen sus aportaciones
económicas a través de la subscripción. Personas, trabajores y trabajadoras que piensan
imprescindible que se abran canales de comunicación y expresión libres, espacios de
información, opinión, debate y crítica, que aporten ideas alternativas hacia un mundo
mejor, desde la horizontalidad y la independencia autogestionada.

Solidaridad con el SOVSolidaridad con el SOV
de l’Hospitaletde l’Hospitalet

OO s informamos de la difícil
situación económica que

estamos atravesando. El motivo es la
rehabilitación de la fachada trasera
del edificio en el cual está ubicado
nuestro local sindical. Dichas obras
ascienden aproximadamente a la
cantidad de 9000 €. Pese a que
entre todos los militantes de nuestro
Sindicato estamos aportando dine-
ro, vemos que difícilmente vamos a
poder cubrir todos los gastos.
Además estas obras se están reali-
zando con el consentimiento de la
comunidad de propietarios del edifi-
cio, por lo tanto si no efectuamos
todos los pagos corremos el riesgo
de que nos denuncien y embarguen
el local del Sindicato.

Es por ello que os solicitamos que
publiquéis esta nota en el periódico
confederal, para apelar a la solidari-
dad de tod@s aquell@s que puedan
ayudarnos, porque nos encontra-
mos en una situación muy difícil y
corremos el riesgo de paralizar la
acción sindical que estamos des-
arrollando en nuestra ciudad.

A continuación os indicamos el
número de cuenta del Sindicato
para l@s que quieran hacer alguna
aportación. La entidad bancaria
donde tenemos la cuenta es el
BBVA y el titular de la cuenta es Jordi
Vélez Ibáñez (Secretario de Tesorería
de nuestro Sindicato). El número de
cuenta es el siguiente:

0182-3050-00-0206587091

Aquellos que prefieran enviarnos
un giro postal lo pueden hacer a la
siguiente dirección:

Jordi Vélez Ibáñez
C/ Montseny 87 2º 2ª
08901 L´Hospitalet de Llobregat

Sin más que comunicaros por el
momento y agradeciendo de ante-
mano vuestra solidaridad, aprove-
chamos para enviaros un fraternal
saludo libertario.

Salud y Anarcosindicalismo

CNT-AIT L´Hospitalet de Llobregat

LEGALITZANT LA INTOLERÀNCIALEGALITZANT LA INTOLERÀNCIA
Un  allau de noticies ens distreu i s'infiltra a la vida  pública, com si la seva

importància fos vital. Algunes com les eleccions o l'el.laboració d'un estatut,
certament incidiran en les nostres vides, malgrat que la nostra única preocu-
pació fòra evitar que totes aquestes noticies dominin la nostra existència.
És bàsic continuar mantenint el màxim autocontrol sobre la nostra vida
i gaudir del màxim de llibertat, malgrat que ens veiem obligats a estu-
diar, a treballar, a utilizar diners, a consumir les seves drogues, a comprar els
seus productes...

Però ultimament, allò  legislat està transgredint l'esfera dels valors, és a dir, es
legisla sobre actituds, convertint els valors en lleis, amb el perill que això com-
porta. Qualsevol actitud considerada de mala educació (la seva) , qualsevol
acte que no sigui greu, considerat molest o desagradable, és legislat i penat.
Així ens trobem amb ridicules lleis que tracten d'imposar-se al sentit comú sobre
on anar a pixar, fumar,escopir, comprar un cd o una llauna,menjar un entrepà
al parc, anar sense samarreta, seure al carrer, la fressa, el pintar, tocar un ins-
trument o aparcar. Un excès d'ordenances dirigides unicament a pressionar a
la població obrera i a protegir els valors de la classe burgesa. Paradoxalment
(o hauríem de dir lògicament), són els partits d'esquerres els encarregats d'ini-
ciar aquesta "neteja" dels carrers, i a més amb la bandera de tolerància zero,
és a dir, de la més extrema i absoluta intolerància cap a qualsevol acte, con-
ducta o valor que no siguin els de les classes dirigents.

Si legislen totes les conductes, corren el perill de convertir en lleis els valors i
l'educació, i que se'n generalitzi l'incompliment de les lleis davant la impossibili-
tat d'aprendre-les i respectar-les totes. De fet, actualment és impossible que la
ciutadania de totes les classes socials, coneixi i compleixi totes les lleis. La carac-
terística diferencial és que hi ha una classe social que no es pot permetre l'ac-
cés a una defensa jurídica adequada o a cap tipus de defensa. El resultat: el
sentiment general de la població d'haver-se convertit, de la nit al dia, en delin-
qüents i criminals.

Aquest excés de lleis, sens dubte està justificant l'augment d'efectius de poli-
cia i noves unitats d'acció repressiva per "netejar els carrers de les ciutats", i
també la construcció de noves presons. I , com no podia ser d'altra manera, si
augmenten els actes considerats com a delicte, properament veurem aug-
mentar espectacularment el número de delictes, i amb ells, la repressió policial
i el nombre de presos. Una escalada de violència que paulatinament anirà
retallant les minses llibertats individuals.

A on volen arribar amb tot això? Segur que només uns pocs ho sabran.  Fins
on podran arribar en el seu procés de criminalització de la classe obrera?
Dependrà de nosaltres i de la nostra capacitat d'organitzar-nos i defensar-nos.

Això, sumat a la nova reforma  laboral , al nou model de transports (TGV), els
nous models energètics (linies de Molt Alta Tensió), l'augment infrenable dels
accidents laborals mortals, l'especulació inmobiliària que fa cada cop més
inaccessible l'accés a una vivenda digna, en definitiva abusos de poder dels
de sempre: estat i capital, polítics, militars i religions, tot això amanit pels medis
de "formació" de masses.

Per això avui, igual que ahir i demà, sempre CNT.

Joan Muñoz, Secretari General del Comitè Regional de Catalunya-Balears

Carles de Corral, SOV la Bisbal d'Empordà

Xavier Borruel i Quico Pujol, SOV Figueres i comarca
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(ve de la pàgina de portada)

LLes diferents interconnexions:es diferents interconnexions:
Interés general o particular?Interés general o particular?

En un moment en e que la polèmi-
ca sobre la MAR perilla d'orientar-se
envers una falsa perspectiva de dis-
cutir sobre el seu posible traçat i/o la
forma com s'executaria (aèria, sote-
rrada...) i no sobre la seva necessitat,
volem, des de la Plataforma No a la
Mat, puntualitzar que el reforçament
de la línia Vic-Baixas com a alternati-
va a la de nova construcció
Sentmenat-Bescanó-Baixas, és una
proposta errònia que pot respondre
més al desconeixement o a una
voluntat d'efrontar els territoris que no
a la realitat. Aquests dos projectes son
absolutament independents i formen
part de la planificació del sector de
l'electricitat que el "Ministerio de
Industria i Energía" de l'any 2002, a on
es preveu l'execució, sense que un
projecte en pugui excloure un altre,
de les següents línies o reforçaments,
que s'afegirien a les set interconne-
xions ja existents:

- Línia D/C 400 Kv Bescanó-Figueres-Baixas

- Reconstrucció S/C a D/C Baixas-Vic 400
Kv

- Línia D/C 400 Kv Cazaril-Graus

- Línia D/C 400 Kv Marsillon-Muruarte

- Reconstrucció de S/C a D/C Cantegrit-
Argia-Hernani 400 Kv

- Transformació a 200 Kv i nou ex Espanya-
Andorra-França

La quëstió essencial que cal plan-
tejar-se és si aquestes monstruoses
infraestructures responen a l'interès
real de la societat o bé si només són el
fruit dels interessos particulars de les
grans multinacionals del sector. Tots
sabem que la gran empresa EDF
(Éléctricité de France), disposa d'un
potencial generador, fonamentat en
les centrals nuclears, que sobrepassa
amb escreix les necessitats del mercat
francès. La MAT, o més ben dit, les
MAT serien el mitjà de transport per
exportar aquests excedents elèctrics
amb destí a mercats deficitaris en
energia elèctrica com Itàlia, Portugal,
Marroc i tot el Nord d'Àfrica.

En aquest sentit, EDF i REE (Red
Elèctrica de España) varen signar el
1997, un contratcte per tal d'incre-
mentar la capacitat d'interconexió
amb l'Estat Espanyol que permetés a
EDF un augment de les exportacions
d'electricitat. Aquest contracte con-
tenia també una reserva permanent
de la capacitat d'interconnexió per ús
exclusiu d'EDF i REE, que va ser accep-
tada pels Governs tot i afavorir els
interessos econòmics d'aquestes
empreses per damunt de l'interès
general. Més recentment, veiem que
l'any 2001, EDF va proposar a la
Comissió de la UE l'augment de les
interconnesions com a contrapartida
per tal que aquest organisme li per-
metés adquirir el control de l'empresa
generadora HIDROCANTÁBRICO.
Aquestes actuacions per part de les elèc-
triques mostren sense ambigüitats que
quan, posteriorment, els Governs Francès i
Espanyol determinen la necessitat de les
interconnexions ho fan condicionats i
supeditats a aquest important i influent
lobby elèctric.

En conseqüència,  tot el seguit de
raons que s'han plantejat per conver-

tir aquesta infrastructura indesitjable
en un dels pilars del progrés per les
comarques gironines, són més una
operació de maquillatge o de marke-
ting publicitari que no una justificació
real. Així hem vist com han quedat
enrera els arguments de la solució a la
manca de qualitat del subministra-
ment, o la absoluta necessitat dels
400 Kv per alimentar el TGV.
Actualment, els defensors de la línia
exposen nous arguments com la seva
funció garantidora del subministra-
ment davant de possibles contingèn-
cies accidentals que puguin afectar
les altres línies o per fer front a situa-
cions de demanda extrema.
Paradoxalment, els fets demostren la
inversemblança d'aquestes argumen-
tacions ja que, per exemple, la màxi-
ma demanda del 2004 (2 de març) es
va cobrir sense recórrer en absolut als
intercanvis internacionals. El mateix
va passar anteriorment amb altres
demandes "punta", com la del 17-
18 de desembre de 2001, en
aquest cas per "manca d'oferta" i
"preus massa elevats".

Diferents apagades succeïdes en
estats molt interconnec-
tats com Frabça l'any
1999, Itàlia l'any 2001
o, fa poques set-
manes, Suïssa,
fan evident
que la inse-
guretat és
una caracte-
rística pròpia
dels models
e l è c t r i c s
basats en la
g e n e r a c i ó
central i tza-
da. Hem de
pensar, per
altra part, que el
pas d'electricitat per
les interconnexions no
es pot fer de forma instan-
tània, tal com es requeriria per fer
front a aquestes circumstàncies
accidentals o imprevistes, ja que
cal adequar els dos sistemes elèc-
trics i això es fa mitjançant una
planificació setmanal. Aquesta
inseguretat inherent, afegida al
baix rendiment de transport real
d'aquestes línies, porta, com a
conseqüència, a la necessotat de
multiplicar-ne el seu nombre sense
limitació. Si valorem també tots els
costos ambientals, paisatgístics i els
derivats del risc per a la salut humana,
arribarem a la conclusió que, tant les
MAT com el model energètic que les
contempla, han de ser substituïts per
alternatives basades en la generació
distribuïda (generació propera al lloc
de consum), més eficients i que res-
pectin el territori, el medi ambient i les
persones.

Creiem, per tant, a partir d'a-
questes informacions que les inter-
connexions responen únicament a
interessos econòmics de les grans
empreses del lobby elèctric, espe-
cialment d'EDF, amb l'objectiu de
comercialitzar els seus excedents
d'energia elèctrica nuclear als

mercats de Portugal i Nord d'Àfri-
ca utilitzant les infrastrcutures del
sistema elèctric espanyol.

Volem també alertar que, les
grans infrastructures energètiques
en general i en especial les inter-
connexions,  es volen justif icar
amb arguments de govern i d'interès
general, quan en realitat responen als
objectius de pocs grups empresarials
per controlar els mercats de l'energia.

Xavier Llorente, portaveu de la
Comissió Tècnia de la Plataforma No

a la MAT

LLes interconnexions i el lliurees interconnexions i el lliure
mercatmercat

La situació actual al mercat elèc-
tric de l'estat espayol és clarament de
tipus monopolistic, ja que més del 70%
de l'energia elèctrica generada, pro-
cedeix únicament de dues empreses:
ENDESA i IBERDROLA. No creiem que
la construcció de noves interconne-
xions aconsegueixi superar aques-
ta situació de domini, ja que de
totes maneres, tal com reconeix la

Comissió Europea, qual-
sevol altre generador

o comercialitzador
que desitgi

exportar elec-
tricitat a
l ' E s t a t
Espanyol, ha
de fer-ho a
través de la
xarxa de
transport i
i n te rconne-
xions gestio-
nada per
RTE (Réseaux

de Transport
Éléctrique), filial

d'EDF (Éléctricité de
France). Fet que dismi-

nueix la viabilitat econòmi-
ca de la seva oferta, perquè EDF/RTE
aplica tarifes o recàrrecs no habituals
als usuaris de la seva xarxa de trans-
port.

França és pràcticament l'únic estat
de la UE, i EDF la companyia genera-
dora, que disposen d'excedents
importants d'energia elèctrica desti-
nada a l'exportació. Per tant, la reali-
tat europea ens diu que no existeix el
mercat elèctric europeu basat en la
lliure competència, sinó únicament un
monopoli que disposa d'excedents i
que per tant, es troba en situació de
domini.

Les vinculacions empresarials exis-
tente entre EDF, REE i el duopoli actual
de generadors de l'Estat Espanyol, for-
mat per ENDESA i IBERDROLA que,
directament, o a través de les
seves fi l ials comercialitzadores
(empreses "tradding"), i mitjan-
çant la seva participació accio-
narial en altres empreses genera-
dores europees (la generadora
francesa SNET està participada en
un 60% per Endesa), constitueixen
un entramat que converteix tota
aquesta constel·lació multinacional

de companyies generadores i comer-
cialitzadores europees en una con-
centració d'interesso que a la pràcti-
ca les fa actuar com un únic ens.
Amb altres paraules, podem dir que,
al cap i a la fi, es tracta d'un monopoli
europeu amb moltes cares. Molt difi-
cil, per no dir impossible, és que d'a-
quest conglomerat empresarial en
pugui venir cap mena de liberalitza-
ció.

Les interconnexions no suposa-
ran tampoc una reducció de les
tarifes elèctriques i els fets ens ho
demostren: estats que depenen
molt de les interconnexions per
cobrir la seva demanda, com
Itàlia i Portugal, són dels que més
cara paguen la seva electricitat
dins la UE,  tant  en e l  segment
domèst ic  com en  l ' i ndus t r ia l
( font :  Eu ros tat  en  pub l icac ió
de la "Comisión Nacional de
Energía"). Per altra part, no exis-
teix per part d'EDF cap voluntat
d'incidir a la baixa en els preus del
mercat elèctric Espanyol, tal com
mostra l'acord del ja esmentat
contracte de l'any 1997, segons el
qual el preu ofert, conegut per la
resta d'operadors, seria entre un
30 y un 40% més car que els preus
mitjans oferts per EDF als seus
clients preferents.

La liberalització real del mercat
elèctric a la UE ha de venir a par-
tir de, en primer lloc, la distribució
de la generació. En la mesura que
cada consumidor  es  converte ix i
també en generador  es  farà
poss ib le que una part  de l 'e-
lect r ic i ta t generada no tingui
que ser transportada i provingui
d'un origen no assimilable a les
multinacionals del lobby elèctric.
La implantació de cent ra l s
generadores  a  pet i ta  esca la
basades en fonts renovab les :
so lars ,  eòl iques,  de biomassa o
cogenerac ió ;  de  t i to la r i ta t
munic ipal  o de cooperatives ciu-
tadanes, ha de jugar un paper
mo l t  impor tant  per  as so l i r
aquest  objectiu.

Per altra part, la utilització de
fonts renovables amb el màxim de
diversificació possible possibilitará
una major estabilitat dels preus ja
que el "mix" de generació es
recolzarà en una base molt més
àmplia. Com a valor afegit cal
esementar que l'ús de fonts reno-
vables crearà, comparativament,
més llocs de treball que la gene-
ració en grans centrals.

I finalmente, cal desfer l'actual
concentració monopolística exis-
tent per la generació a gran esca-
la i desactivar la posició de domi-
ni i capacitat d'influència del
lobby elèctric espanyol i europeu.

Ricard MADEMONT

Membre de la Comissió Tècnica
de la Plataforma No a la MAT

Suscripción: España 12 euros
Internacional 15 euros
Apartado Correos nº 1432 
08080 Barcelona
Redacción:
Apartado de Correos nº 302
08910 Badalona
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EE l passat 16 de juliol, la
Confederació Regional del

Treball de Catalunya i Balears va
commemorar el 69 Aniversari de la
Revolució Social amb una àmplia jor-
nada d'actes de tot tipus a la vil·la de
Corbera d'Ebre (Terra Alta,
Tarragona). Enguany, la CNT-AIT cata-
lano-balear va decidir escollir
Corbera d'Ebre, un dels escenaris més
sagnants de la Batalla de l'Ebre, com
a lloc idoni per reivindicar memòria
d'aquell 19 de juliol de 1936 en que el
poble s'aixecà per lluitar contra el fei-
xisme i conquerir la seva llibertat.

En els moments actuals, quan el
Sistema i les social-democràcies de
tots els matisos intenten assimilar una
part essencial de la nostra història
recent, es fa més necessari que mai
no oblidar aquella experiència revolu-
cionària que triomfà i estigué present
davant dels ulls de milers de treballa-
dors i treballadores de tot el món, a
punt d'estendre's pel continent.

La commemoració començà al
matí amb una visita guiada al Poble
Vell de Corbera d'Ebre que va recó-
rrer diversos escenaris importants
durant la Revolució de 1936 i la
Batalla de l'Ebre. En aquest sentit, cal
esmentar que Corbera, la seva comarca,
i en general, les Terres de l'Ebre i el Baix
Aragó destacaren per l'extensió de l'obra
transformadora de les seves col·lectivitats
agràries i la valuosa tasca dels nombrosos
companys i companyes de la CNT-FAI-FIJL
d'aquestes terres. Fa sols 69 anys, a l'estiu de
1936, a l'esmentat Poble Vell, a l'igual que a d'al-
tres vil·les, un il·lusionat company anarquista pro-
clamava la Comuna de Corbera.

Els assistents pogueren conèixer
diverses cases i molins col·lectivitzats i
alguns dels fets més destacats de la
rica història de l'anarcosindicalisme a
la comarca. A més, es va visitar l'ano-
menat Poble Vell, el que fou el poble
de Corbera d'Ebre des de temps dels
ibers fins que el feixisme el destruí
entre juliol i novembre de 1938. En 116
dies, la bèstia nacional-catòlica feia
runes un pròsper poble, mentre alhora
assassinava a desenes de milers de
treballadors en la seva "Cruzada" con-
tra el poble i les llibertats conquerides
per aquest.

Des del Poble Vell de Corbera,
situat a 337 metres d'altura, al turó de
la Montera, els companys i compan-
yes pogueren admirar la bellesa de
les famoses Serres de Pàndols i
Cavalls, que foren el camp de batalla
on els combatents antifeixistes porta-
ren a terme una aferrissada lluita con-
tra l'avanç de la barbàrie durant
aquell inoblidable estiu i tardor de
1938.

Actualment, el Poble Vell de
Corbera d'Ebre es troba en runes
camí de la seva total desaparició,
davant de l'impassibilitat intenciona-
da de la Generalitat de Catalunya i
de l'Estat, que tot i declarar-lo Lloc
d'Interès Històric i utilitzar-lo com a
rerefons per fer-se les habituals fotos
populistes, no volen moure un dit per
evitar que s'esborrin les evidències de
la criminal destrucció franquista.
Contra aquesta falsa transició conti-
nuista, calia reivindicar el nostre pas-
sat, que evidentment no interessarà
mai al  Poder.

Gràcies a la feina de diversos artis-
tes i escriptors i del treball d'alguns/es

Actes a Catalunya del 69 Aniversari de la Revolució SocialActes a Catalunya del 69 Aniversari de la Revolució Social

habitants de Corbera, l'entrada al
Poble Vell fou acondicionada i s'inau-
gurà un al·legòric "Abecedari de la
Llibertat", que recorre artísticament els
antics carrers corberans amb la inten-
ció de difondre valors antibel·licistes i
antifeixistes. Els assistents a la visita
pogueren fer una relectura addicio-
nal d'aquest abecedari. A cada lletra
i segons la inicial del primer cognom,
es llegiren els noms dels fills de la Terra
Alta i la veïna Ribera d'Ebre que foren
afusellats pel Règim entre 1938 i 1944
a causa de la seva militància a la CNT
i la FAI. Fou un emotiu homenatge a
alguns dels milers de companys/es
cenetistes i faistes a qui els robaren la
seva vida per defensar un món nou
que ja havien fet néixer.

Durant l'excel·lent dinar, els assistents
pogueren fraternitzar, fent-se evident la
creixent força de la Confederació a
Catalunya. Després del dinar, es projectà
el documental "Vivir la Utopia", que recull
les vivències d'alguns dels protagonistes de
la gesta obrera de 1936 en la seva pròpia
veu, acompanyada de les imatges i els
sons de la època.

En finalitzar, un company de la
Federació Local de Tarragona (CNT-
AIT), l'amfitriona de la commemoració
d'enguany, llegí unes paraules sobre
aquell 19 de juliol de 1936 en el qual

es proclamà el comunisme llibertari i
recordà al company Ximo Querol de
Costa Rica, nadiu de Calitx (Castelló),
que aquest any malauradament no
pogué ser a Corbera com havia vol-
gut, a causa de la seva defunció.

Tot seguit, el company historiador
Manel Vicent de la CNT de Castelló de la
Plana feu una interessant i documentada
xerrada sobre el procés de les col·lectivit-
zacions del camp durant la Revolució.
Posteriorment, la intervenció d'un com-
pany gran fou el testimoni viu que arrodo-
ní més encara l'acte.

Finalment, la jornada es clausurà
amb un variat concert al Pavelló
cobert del Casal de Corbera, amb
l'actuació dels grups Frankie & Mon,
Gra Fort i els corberans KLD, que pre-
sentaren el seu nou disc.

Tots els actes comptaren amb una gran
afluència i amb el suport de nombrosos
veïns del poble. Un cop més, les banderes
roig-i-negres de la CNT tornaren a onejar
en els aires en les Terres de l'Ebre tot reivin-
dicant la memòria com a font d'experièn-
cia, l'anarquia com a idea alliberadora i la
CNT com a eina de lluita revolucionària
per conquerir el món nou que portem als
nostres cors.

CNT-AIT Tarragona

�Cartell del Actes de celebració del 69 Aniversari de la Revolució Social

TESÁLONICA:TESÁLONICA:
PESADILLA SIN FINPESADILLA SIN FIN

UUna larga lista de acciones de soli-
daridad y apoyo se han ido reali-

zando desde aquel 21 de junio de 2003
tras una dura jornada de lucha en la que
manifestantes reivindicaban otro mundo
posible frente a la Cumbre Europea de Jefes
de Estado que se estaba celebrado en
Tesalónica (Grecia).

Carlos Martín, detenido junto con-
tras personas en esa fecha, ha sido juz-
gado este pasado 10 de octubre con
una condena de dos años. A pesar de
este resultado, Carlos no deberá
ingresar en prisión debido a la leve-
dad del delito. Según su abogado
Carlos podrá llevar una vida normal
y con la única condición de no delin-
quir en los próximos tres años en Grecia.

El otro compañero español, Fernando
Pérez que también fue detenido en
aquel momento y que también estuvo
estuvieron durante 56 días de huelga de
hambre (lo que causó su hospitalización),
también está libre pero a la espera
de juicio, enfrentando a una posible
pena de entre 10 y 20 años. La lista de irre-
gularidades producidas que han acom-
pañado tanto sus detenciones como su
estancia en prisión no tiene fin. 

Recordamos que aquel 21 de
junio fueron detenidas 130 personas
en una desigual lucha en la que la
policía se abalanzó contra los manifes-
tantes usando toda la fuerza de su rabia
represiva. En aquellos momentos ya
hubo 29 personas que aunque fue-
ron puestas en libertad se les imputa-
ron graves delitos en relación a
daños, resistencia a la autoridad,
desórdenes públicos y un largo etcé-
tera en el que incluyeron el uso de
armas. 8 personas pasaron a prisión
preventiva también con graves acusa-
ciones fundadas en hechos inexistentes
como por ejemplo unas supuestas
mochilas negras que la policía dijo
haber incautado a los detenidos en
las que había diferentes tipos de
armas. La propia televisión griega ya
facilitó un video en el que se veía
como la propia policía cambiaba la
mochila a uno de los detenidos. El tortuo-
so proceso continuó cuando hubo un
cambio de prisión sin previo aviso, si en un
primer momento estuvieron detenidos en
la prisión de Diabatón (en Salónica), el 10
de noviembre fueron trasladados a la pri-
sión de alta seguridad de Korydalos
(Atenas) sin que previamente fuesen avi-
sados sus familiares ni abogados.

Aún no ha finalizado la pesadilla y
debemos continuar reivindicando no tan
sólo la eliminación total de cargos de los
compañeros sino también el inicio de un
proceso dirigidoa esclarecer los hechos y
aportar datos fiables sobre cómo se ha
llegado a la situación actual.

Karme
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producció d'electricitat. Per demos-
tarne la viabilitat s'hauran de mante-
nir les reaccions durant 100 segons, a
una temperatura de 100 milions de
graus centígrads, i comprovar que
s'obté més energia de la que s'inver-
teix. L'ITER és el primer reactor dissen-
yat exclusivament per funcionar amb
dos gasos, el deuteri i el triti, que són
isòtops de l'hidrogen. A més si se'n
demostra la viabilitat, l'ITER serà la
base per a la construcció d'un reactor
comercial de fusió.

Però com tota obra impulsada pels
capitalistas cal preguntar-nos què hi
ha darrera. Segons las classe dirigent,
la fusió nuclear és una energia neta i
de recursos il·limitats i beneficiosa per
a tots els ciutadans. Energia neta i
il·limitada és un discurs que cau pel
seu propi pes, i beneficiosa pels ciuta-
dans, deuen voler dir beneficiosa per
qui sustenta el porder econòmic mun-
dial.

Energia il·limitada?Energia il·limitada?

Tant l'ITER com els futurs reactors
comercials funcionaran amb triti i
deuteri, essent la reacció nuclear de
fusió, la més fácil d'aconseguir. Els
nuclis de triti al fusionar-se amb els de
deuteri formen àtoms d'heli i neutrons.
El desuteri es troba a l'aigua del mar
en una proporció de 33 grams per
tona i el triti s'ha d'obtenir artificial-
ment, principalment a partir del liti. De
liti n'hi ha reserves semblants a les de
l'urani, per tant, els combustibles no
són il·limitats.

Energia neta?Energia neta?

La fusió tampoc és una energia
neta com ens dieuen. El triti és un isò-
top radioactiu de l'hidrogen. Emet
radiacions beta i té un període de
semidesintegració de 12,3 anys. La
radiació beta es una radiació ionit-
zant, capaç de penetrar entre 1 i 2
cm en els teixits vius. A part d'emetre
radiacions beta, el triti és capaç de
passar a través de parets metàl·liques
calentes, per tant, pot contaminar l'ai-
gua del circuit refrigerador del reactor
nuclear, que posteriorment es llença-
ria a la mar o a un embassament i

EEl Perill encara existeixl Perill encara existeix

Darrerament, la polèmica sobre el
promete nuclear internacinal ITER i les
freqüents i alarmants aturades dels
reactors tarraonins han recordat a
molts la perillosa situació del Camp
de Tarragona i les Terrres de l'Ebre.

No obstant, l'ITER s'ha escapat de
les ambicioses urpes del Govern
espanyol i sembla que cal silenciar
l'aasumpte, però la CNT de Tarragona
no estem disposats a negar a la
població tarragonina la informació
que tenim a les mans.

Per això, cal que tothom conegui la
realitat sobre l'ITER, les tres nuclears en
funcionament a la nostra provincia i el
molt proper i secret projecte
d'instal·lació d'un cementiri de residus
radioactius a Vandellòs (Tarragona).
En aquest article abordem principal-
ment la poc coneguda qüestió de la
fusió nuclear.

Què és la Fusió Nuclear?Què és la Fusió Nuclear?

La fusió és un tipus de reacció
nuclear en la qual àtoms d'elements
lleugers es combinen per formar
àtoms d'elements més pesants, des-
prenent una gran quantitat d'energia.
Perquè es produeixi, es necesiten
altes temperaturas (de l'ordre de
milions de graus centígrads) de mane-
ra que els nuclis dels àtoms s'acosten
el suficient perquè es fusionin. A
aquestes temperarures un gas està en
estat de plasma, o sigui, els electrons
es deslliguen dels àtoms formant un
fluid de nuclis i electrons que no pot
estar en contacte amb cap material.

El projecte ITEREl projecte ITER

ITER són les sigles en anglès de
Internacional Termonuclear
Experimental Reactor. Es tracta d'un
projecte internacional per a la cons-
trucció d'un reactor experimental de
fusió nuclear, el més gran que mai
s'ha construït. Està finançat per Estats
Units, la Unió Europea, Rússia, Japó i
Xina i pretén demostrar, o no, la viabi-
litat científica i tecnològica de la fusió
nuclear com a font d'energia per a la

Tanquem les Nuclears!Tanquem les Nuclears!

¡¡¡Libertad de Expresión, Libertad de Emisión!!!¡¡¡Libertad de Expresión, Libertad de Emisión!!!

LLas personas que formamos parte de la Asamblea de RADIO LINEA IV
(RLIV) Radio Libre, en el 103.9 FM, en antena desde noviembre de 1988

en el barrio de la Prospe de Barcelona. Nos volvemos a poner de nuevo en
contacto con vosotr@s para anunciaros de que disponemos ya de nuevas y
potentes instalaciones con las que esperamos llegar más y mejor a vuestros
hogares, puestos de trabajo, centros sociales, etc…

De esta forma intentamos defender el dial que RLIV ocupó para tod@s
nosotr@s, el 103.9 FM, y que últimamente había sido amenazado por Ona Mar (alter
ego de Radio Llefià) para mantenerlo abierto a cualquier sugerencia, noticia,
sentimiento, proyecto, colaboración, etcétera, que desee utilizar RLIV como vehí-
culo de difusión y llegar así a todos los rincones donde el actual sistema social
democrático ha privado de sus derechos más íntimos y elementales, inclu-
yendo incluso el de la libertad de expresión y libre acceso a la información.

No somos los únicos compañer@s de radios libres que en estos oscuros días
os sentimos atacad@s, os recordamos también que Radio Bronca (104.5 FM)
también se ha visto obligada a tomar medidas contra las distintas presiones a
las que somos sometidas las radios libres en este país. En esta ocasión obliga-
dos a cambiar el dial ante la imposibilidad de seguir en su antigua franja de
la FM, pero, como nosotr@s, están sabiendo como sortear el obstáculo plan-
teado y seguir adelante con más esperanza que nunca.

Así pues, desde RLIV os hacemos partícipes de nuestra/vuestra mejorada
emisora y de su redoblado dial (103.9 FM) para seguir intentando hacer y con-
seguir de este mundo un lugar mejor y más justo para tod@s los que lo habi-
tamos y sufrimos. Porque seguimos pensando que lo nuestro es emisión y lo
suyo es ilusión.

Asamblea de Radio Línea IV, Radio Libre 103.9 FM

Jornadas de la XELLJornadas de la XELL

LLos pasados 7, 8 y 9 de julio se celebraron en Barcelona, las primeras jor-
nadas de la XELL (Xarxa d'Educació Lliure o Red de Educación Libre).

El principal objetivo de estas jornadas fue el de crear un espacio en el que
se pudiera debatir sobre educación libre, intercambiar experiencias, etc.,
tanto entre las diferentes escuelas libres ya existentes como entre los proyec-
tos incipientes que hay actualmente.

En estas jornadas se optó por un enfoque participativo y dinámico, a través
de grupos y mesas de debate, en los que se trataron temas como: el cambio
en el sistema educativo; legalidad, financiación y autogestión; la educación
libre antes y ahora; principios de la pedagogía libre; cultura, crianza y educa-
ción…. También, se realizaron diferentes talleres relacionados de uno u otro
modo con una forma distinta de aprendizaje y educación.

Esta "xarxa" o red tiene su funcionamiento también, a través de una pági-
na web en Internet que es la siguiente www.educaciolliure.org y está siendo
muy visitada. Es un espacio en el que confluyen personas, colectivos y movi-
mientos sociales interesados en la educación libre con un doble objetivo:

Promover la creación y apoyar el funcionamiento de escuelas, experien-
cias y colectivos de educación libre, y también, difundir los valores y los prin-
cipios de la educación libre.

Aurora y Miguel CNT Badalona

produiria unes conseqüències nefas-
tes per la flora i la fauna, ja que el triti
és capaç de substituir l'hidrogen de
l'aigua i formar aigua tritiada. A més,
aquesta aigua estaria a altes tempera-
tures originant també contaminació
tèrmica. Un aspecte molt perillós de la
reacció  de triti i deuteri és la formació
de neutrons molt energètics. Aquests
neutrons, en incidir sobre les parets
internes de la cambra del reactor,
activen els materials, convertint-los a
la llarga en materials radioactius de
baixa i mitjana activitat. Per tant, hi
ha problemas de ferralla nuclear,
que un cop finalitzada la seva
vida útil hauran d'anar a cementi-
ris nuclears.

Duros a 4 pessetesDuros a 4 pessetes

A part de tots aquests aspectos, el
cost econòmic de l'ITER és desorbitat.
El projecte ITER costarà 4.570 milions
d'euros per construir el reactor, 5.300
milions d'euros per mantenir-lo en fun-
cionament i 430 milions per desman-
tel·lar-lo. A més no produiràenergia
sinó que la consumirà. L'energia
necesaria per iniciar les reaccions
equival a la produïda per una central
tèrmica de 800 MW, més 100 MW per

refrigerar les bobines superconducto-
res. Un cop iniciades les reaccions
consuméis 400 MW.

Una vegada més, els governants
ens han mentit, intentant fer-nos creu-
re que els seus interessos són els pos-
tres. El tristement conegut projecte
americà Guerra de les Galàxies ha
estat novament rellançat per desen-
volupar estudis similars amb finalitats
bèl· l iques. En aquest sentit, no
podem oblidar la creixent importàn-
cia dels usos militars de l'energia
nuclear en les darreres invasions mer-
cenàries de l'OTAN i els perjudicials
efectes d'aquestes armes de destruc-
ció masiva i indiscriminada.

L'energia nuclear només vol perpe-
tuar l'ordre capitalista i és una greu
amenaça per la Terra i la salud dels
qui l'habitem. Per això, des de la CNT-
AIT ens hi oposem. És hora de tancar
les nuclears.

ATUREM L'ABSURD NUCLEAR!!

CNT-AIT Tarragona
(extret de L'Adoquí, nº 25, Any 2005)

� Fotografía de Centrals Nuclears a ple rendiment.
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LLa Confederació Nacional del
Treball ha tingut a la ciutat de

Barcelona des de principis del segle
XX una parada de difusió i propagan-
da a Les Rambles, a l'alçada de la
font de Canaletes. Aquesta parada
ha servit durant anys tant per donar-
nos a conéixer a la ciutat, informar de
la nostra activitat sindical i social i
alhora ha servit coma una de les nos-
tres formes d'autofinançament, ja que
allí es fa venta de llibres i material cul-
tural amb l'única finalitat de tirar
endavant la nostra autogestió i difon-
dre les idees llibertàries.

L'Ajuntament de Barcelona fa anys
que està intentant expoliar el caràc-
ter popular, alternatiu i reivindicatiu
de Les Rambles. Temps enrera va
intentar expulsar als músics, les està-
tues humanes i alguna que altra para-
da de difusió político-cultural. Avui ens

ha tocat a aquest Sindicat. És possible
que hagin tardat més amb nosaltres
que amb altres col·lectius per la nos-
tra presència històrica. Però ara ja
tant fa.

El 27 de maig del 2005 la Polícia
Urbana de Barcelona ens va robar la
nostra parada. Setmanes abans ja
ens havien amenaçat que si no mar-
xavem d'allà ens expoliarien la taula.
En Assamblea General es va decidir
no renunciar a l'autogestió dels nos-
tres drets i varem entendre que mar-
xar d'allà era donar-lis la raó. Així que
ja sabiem a què ens exposavem quan
aquell divendres varem muntar taula
per última vegada.

La justificació que les autoritats
locals ens han comunicat per escrit és
que no tenim permís per estar allí i que
ells han de decidir on podem mantin-
dre la nostra activitat sindical i social.
No obstant, els mateixos policies
urbans ens van comentar en una
ocasió que es temia que si persistiem

a Les Rambles s'hi començaria a con-
centrar i a donar-lis vida tot tipus de
col·lectius.I és aixó realment el que
més temen, ja que va encontra de la
seva "Barcelona guapa" que venen
internacionalment i que està de
moda entre tant visitant de luxe.

Davant de tots aquests fets el
Sindicat va decidir mantenir la nostra
presència al mateix lloc on teniem la
parada. Entenem que marxar és
renunciar al nostre dret, i sabem que
els drets no es reclamen: s'exerceixen.
Fruït d'aquesta determinació ens hem
manifestat pràcticament tots els
divendres al mateix lloc i a la mateixa
hora on muntavem la parada. Hem
realitzat diverses octavetes per als i les
veïnes de la ciutat, així com per als
visitants que dia rere dia reben les
Rambles. Estem recollint firmes per a
mostrar la solidaritat que rebem per
part de la gent.

El dia 9 de Juliol vam realitzar una
concentració a les Rambles militants
de diversos sindicats de la CNT-AIT,
així com simpatitzants. Megàfon en
mà varem explicar a la gent que pas-

sava que no erem una atracció més,
si no que estavem allà perquè
l'Ajuntament ens vol fora. Som moles-
tos i destapem així el negoci especu-
latiu que els polítics mantenen expo-
liant la ciutat i a la seva gent.

Durant l'agost la nostra activitat ha
minvat, tot i que no hem deixat de
presenciar-nos a Les Rambles. Ambtot
esperem rebre la solidaritat a partir de
setembre dels sindicats de la
Confederació, solidaritzant-se amb la
nostra lluita que és la de tots i totes les
militants i afiliades de la CNT-AIT.

Estem preparant properes accions per
al setembre que ens permetin visibilitzar el
conflicte i que acavin, per mitjà de la soli-
daritat i l'acció directa, tornar a tindre la
nostra parada anarcosindicalista al lloc
que ens pertoca: Les Rambles.

Una abraçada fraternal i llibertària.

Sindicat d’Oficis Varis de Bacelona
de la CNT-AIT

EE l compañero de la Federación
Local de Montcada-La

Llagosta, X.A.C., está siendo objeto
de una persecución como conse-
cuencia de su labor profesional
como abogado.El 8 de marzo de
2005, el compañero X.A.C., acu-
dió a Ripoll a defender a una per-
sona habitante de las montañas.El
"Oso" (apodo de dicha persona)
era acusado de sacar la lengua a
un agente de los Mossos d'esqua-
dra. Dicha persona ha sido perse-
guida judicialmente en innumera-
bles procedimientos judiciales.

Este es el motivo de que el día 8
de marzo de 2005, se planeara un
montaje en el Juzgado de
Instrucción número 1 de Ripoll por
parte del Guardia de Seguridad
Privada, Agentes de los Mossos de
Escuadra, la Secretaria del
Juzgado, María José González
Alcalá y el Juez Antonio Miralles
Amorós, contra el compañero
abogado X.A.C. al que se preten-
día intimidar para que cesara en
la defensa de los derechos huma-
nos de "Oso".Todos ellos espera-
ban en la puerta al abogado. Este
iba acompañado de seis personas
más, pero fue al único al que se le
requirió la documentación e inclu-
so se le agredió. Pese a la cruel
discriminación que sufrió el abo-
gado, éste se identificó y tuvo
que esperar más de 1 hora y 20
minutos al inicio del juicio que se
comenzó sin el mismo ni su defen-
dido "Oso".  El Juicio lo realizaron
también sin informarle a  "Oso" ni a
su abogado  de que, con carác-
ter previo al inicio del juicio, tanto
el Juez como la Secretaria del
Juzgado se habían quejado al
Colegio de Abogados de
Barcelona, al Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya y a la
Audiencia Provincial de Girona de
su abogado defensor,  a quien
incluso se le había denunciado y
se le habían incoado ya diligen-
cias previas en virtud de las cuales
se le quiere condenar a cárcel.

Las acusaciones vertidas contra
el compañero X.A.C. son falsas y
caen por sí solas, se le acusa fal-
samente de no identificarse en la
puerta del Juzgado. El abogado
X.A.C. se puso en contacto con el
Colegio de Abogados de
Barcelona, donde está colegiado,
en aras a la obtención de protec-
ción ante tal atropello. Pero dicho
Colegio relegó su responsabilidad
en el de Girona. El Colegio de
Abogados de Girona por su parte,
ha negado por completo conce-
der amparo a este abogado.  Se

le  ha requer ido en múl t ip les
ocas iones  la  p resenc ia  de l
D iputado de Guard ia  de l
Colegio,  ( f igura que ex is te en
los  Colegios  de Abogados  y ,
en teor ía, debe velar por el ejer-
cicio digno de la profesión de
abogado), ante los abusos que se
han ido cometiendo en el
Juzgado de Ripoll contra "Oso" y
su abogado a los que se les ha pri-
vado sistemáticamente el acceso
al expediente judicial. Pero el
Colegio de Abogados de Girona
ha contestado a las numerosas
llamadas de teléfono que se le
realizaron solicitándole ayuda
urgente que en dicho Colegio de
Abogados no existe Diputado de
Guardia, ni tampoco se extienden
actas. Las numerosas quejas que
formuló el abogado X.A.C. al
Colegio de Abogados de Girona y
al de Barcelona, explicando el
indignante y vergonzoso montaje
que había sufrido, todavía hoy no
han obtenido ninguna respuesta.
Al contrario el Colegio de
Abogados de Girona, encabeza-
do por su Decano Josep María
Prat Sàbat, ha enviado al aboga-
do la queja del Juez contra el
mismo aún a sabiendas de la dis-
criminación sufrida por el compa-
ñero X.A.C.. Este Colegio ya des-
atendió una queja formulada por
el abogado compañero X.A.C. el
año anterior por las deplorables e
indignantes condiciones en las
que se tiene que desarrollar la
labor defensiva en los Juzgados
de Ripoll.

Recientemente,  la Audiencia
Provincia l  de Gi rona,  uno de
los  estamentos a l  que acudió
el  Juez Antonio Mi ra l les  Amorós
en su afán represor  contra e l
compañero X.A.C. ,  se pronun-
ció,  e l  d ía 12 de sept iembre de
2005,  en contra de la recusa-
c ión p lanteada cont ra d icho
Juez en e l  procedimiento judi -
c ia l  seguido contra "Oso"  pese
a haberse demostrado que el
Juez  Anton io Mi ra l les  Amorós
deb ía  haber se  abs ten ido  de
juzgar a "Oso" ,  a l  ser  acusador
de su abogado, y  de haberse
acred i tado que d icho  Juez
interv iene tan alegremente en
d icho p roced im iento  pese  a
estar  recusado.  En e l  acta de
la  v i s ta  rea l i zada ese 12  de
sept iembre  de  2005  en  la
Audiencia Provincia l  de Gi rona
no se recogieron las  a legacio-
nes por vulneración de derechos
fundamentales manifestadas en
juicio por el compañero X.A.C. por
denegación inmotivada de las
pruebas testifical y documental.

CNT-AIT Montcada-La Llagosta.

Represió per part deRepresió per part de
l’Ajuntament de Barcelona al’Ajuntament de Barcelona a
la CNT-AIT per una paradala CNT-AIT per una parada
de difusió de propaganda.de difusió de propaganda.

Persecución de unPersecución de un
abogado laboralista enabogado laboralista en

el Juzgado de Ripollel Juzgado de Ripoll

Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo

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

www.periodicocnt.org

email: redaccion@periodicocnt.org

�Pancarta a la seu de CNT-AIT de Barcelona denunciant els fets.



77

Finaliza la huelgaFinaliza la huelga

en AUSSAen AUSSA

LLa huelga que estaban llevando
acabo los trabajadores de la

grúa municipal de Sevilla ha finaliza-
do después de 117 días.

Tras concentrarse en las sedes
nacionales de los partidos PSOE e IU
en Madrid, y manifestarse por las
calles de esa misma ciudad, los tra-
bajadores de Aussa han conseguido
que se les escuche y se llegue a un
acuerdo que pone fin a la huelga
que estaban llevado a cabo.

Los gruistas han conseguido que
se readmita a 3 de los compañeros
que fueron despedidos en una huel-
ga anterior, un cuarto trabajador pare-
ce ser que se ha negado a seguir en la
empresa y ha aceptado una indemniza-
ción por encima de lo que quería darle
la empresa. También han logrado que
les quiten las sanciones a 17 trabajadores
que tenían puestas por participar en la
anterior huelga.

La solidaridad que han demostra-
do la organización confederal y sus
militantes, todo tipo de asociaciones
sociales y los miembros de la AIT, ha
hecho que la Sección Sindical de
CNT en Aussa, no estuviese sola. Han
sido infinitas las muestras de apoyo que
han recibido los trabajadores, las accio-
nes que se han llevado acabo en
muchos pueblos de España difundiendo
este conflicto laboral, sobretodo en
Sevilla, que ha sido un día tras otro en
que los compañeros afectados no
han dejado de exigir lo que querían.
Desde concentraciones y manifesta-
ciones diarias hasta cortes de calles
encadenándose, casetas informati-
vas, dormir al raso en la plaza del
ayuntamiento, acudir a aquellos
eventos donde los políticos del con-
sistorio estaban mostrando su hipó-
crita imagen ante la ciudadanía.
Esto les ha servido a los compañeros que
se les niegue la entrada a actos públicos
en los que cualquier ciudadano tiene
derecho a acudir, les ha servido para
que la represión policiaca caiga
sobre ellos, han visto que en esta
democracia no somos tan libres
como dicen. También hay que resal-
tar la ayuda económica recibida
para que las familias de los trabaja-
dores en huelga no sufriesen penuria
alguna ya que llevaban mas de 3
meses sin que entrara dinero a sus
casas. Entre 600 y 700 € recibieron las
familias por lo que algún señorito del
ayuntamiento empezó a acusar a la
CNT de que pagaba a los trabaja-
dores para que siguieran en huelga
y así darse publicidad. Y es que no
entienden ni entenderán que es la
solidaridad obrera. 

La nota negativa es que no se ha
podido conseguir todas las garantías
laborales que exigían, entre ellas que
fuese el trabajador el que decidiera que-
darse o no trabajando en la empresa en
caso de despido improcedente.

La huelga ha finalizado con la
readmisión de los trabajadores que
han querido seguir trabajando en la
empresa y con la nulidad de las san-
ciones puestas por la empresa,
podemos hablar de una merecida
victoria.  

Joaquín

LLas factorías que Wolkswagen y
General Motors tienen en el estado

español trasladan la producción, presen-
tan regulaciones de empleo y de paso, en
efecto dominó, provocan una "crisis" en sus
filiales y en las empresas que les suministran.

De todos es sabido que las multinacio-
nales abandonan nuestro país para acce-
der a las ventajas que les ofrecen otros países
en que los trabajadores tienen menos derechos.

Este es el caso del sector de la automo-
ción y el traslado de producción a los paí-
ses del este de Europa y Asia.

General Motors - OPELGeneral Motors - OPEL
(Figueruelas- Zaragoza)(Figueruelas- Zaragoza)

La empresa General Motors ha comu-
nicado que trasladará la producción del
modelo Opel Meriva a una fábrica de
Polonia para el año 2009, donde los traba-
jadores cobran alrededor de 400 euros al
mes menos que los trabajadores de aquí y
trabajan unas 400 horas más al año. Para
que esto no suceda la empresa ha puesto
encima de la mesa una serie de soluciones
que afectan gravemente los derechos de
los trabajadores de la planta de
Figueruelas. Estas medidas son:

-Congelaciones salariales y aumento
por debajo de la inflación anual.

-Eliminación de Pluses y otros conceptos
retributivos.

-Creación de turnos en fin de semana
con una retribución a precio ordinario.

-Anulación de las pausas de descanso
en las líneas de producción.

Todo esto entra dentro de una estrate-
gia empresarial de General Motors Europa
donde quieren hacer una reestructura-
ción que eliminará 12.000 puestos de tra-
bajo, 600 en Zaragoza, utilizando prejubila-
ciones y otra serie de artimañas.

Gearbox (El Prat de Llobregat)Gearbox (El Prat de Llobregat)

La filial de SEAT que se dedica a cons-
truir cajas de cambio para vehículos,
Gearbox, presentó un ERE para despedir a

222 empleados de la fábrica de El Prat del
Llobregat, que el departamento de traba-
jo de la generalitat autorizó en menos de
una semana. Aún así, parece ser que ofre-
cen la posibilidad, sin garantías reales, de
ser recolocados en un máximo de dos
años tanto en Gearbox, como en SEAT,
como en cualquiera de sus filiales, aco-
giéndose a un "plan social" que ofrecería
contratos de relevo. Las indemnizaciones
varían en cuanto a opción elegida. Los tra-
bajadores que asuman estas medidas
mantendrán su categoría profesional pero
no así la antigüedad en la empresa.

Wolkswagen - SEAT (Martorell yWolkswagen - SEAT (Martorell y
Zona Franca)Zona Franca)

Argumentado un excedente de planti-
lla la empresa SEAT intenta recortar los sala-
rios o se sacrificarán 1400 puestos de tra-
bajo, ya que las medidas que contemplan
los últimos convenios en materia de flexibi-
lidad laboral no creen que son suficientes
según la empresa. ¿Qué clase de conve-
nios firma el comité de empresa de SEAT
donde se habla de flexibilidad laboral?
¿Los convenios de empresa no son para
mejorar nuestra situación dentro de la
empresa o es que solo se la mejoran unos
pocos?

La empresa quiere empezar a
dejar de construir vehículos en el turno
de tarde de la línea 2, que ocupa 500
puestos de trabajo, la misma línea
que se ha suprimido en el turno de
noche que ha afectado a 300 traba-
jadores. A partir de noviembre habrá,
según la empresa un excedente de 800
trabajadores. Como solución la empre-
sa propone reducir salarios en un 16 %.

SAS - VDO (Abrera- Barcelona)SAS - VDO (Abrera- Barcelona)

La empresa SAS de Abrera construye
paneles de control para SEAT. Esta empre-
sa tenía previsto trasladar a la factoría de
SEAT en Martorell una línea de producción,
pero la dirección de SEAT se ha negado a
incorporar en el traslado a 50 trabajadores
que da la casualidad que la mayoría
están en edad de prejubilación o son
minusválidos, supliendo estos trabajadores
por otros con contratos temporales y
menores derechos laborales y salariales.
Los trabajadores hicieron una serie de
movilizaciones para denunciar este
hecho, entre ellas una huelga que la
empresa declaró ilegal despidiendo al
comité de huelga.

Valeo (Martorelles y Sant EsteveValeo (Martorelles y Sant Esteve
de Sesrovires- Barcelona)de Sesrovires- Barcelona)

Valeo es una multinacional francesa,
con una fábrica en Martorelles, dedicada
a la producción de climatizadores para
vehículos de la marca SEAT.

Hace poco presentó un ERE que afec-
taba a 130 trabajadores de los 540 que tra-
bajan en la planta, y que acabó con 80
bajas voluntarias. La producción que la
dirección de la empresa se comprometió
a trasladar desde la República Checa
hasta Martorelles, al final se dirige a
Zaragoza.

En el 2002 Valeo cerró su planta de Sant
Esteve de Sesrovires para trasladarla al
pueblo de Martos en la provincia de Jaén.
Esta misma producción se trasladó el año
pasado a Polonia.

La dirección de Valeo prometió no
cerrar ninguno de sus 17 centros en
España, pero desde el año 2003 han
cerrado las fábricas que tenían en
Ourense, Alcalá de Henares y dos más en
la provincia de Barcelona desplazando
gran cantidad de producción a Europa
del Este, Asia y norte de África. Así mismo,
han presentado una serie de ERE's desde
el 2002 que han afectado a trabajadores
de Barcelona y Madrid. La reducción de
plantilla en España supera los 1000 traba-
jadores.

Joaquín

Situación actual del secSituación actual del sec--
tor de la automocióntor de la automoción

LLa campaña que está llevando a
cabo la CNT por toda España

deja al descubierto más casos de
mobbing.

En el anterior número de "Solidaridad
Obrera" explicábamos el conflicto que
estaba llevando a cabo la Confederación
contra la empresa Mercadona S.A. Las
muestras de apoyo a los empleados des-
pedidos y acosados en diferentes pueblos
de Andalucía por parte de los militantes
de la CNT, han llevado a trabajadores de
otros supermercados de la cadena a
denunciar el trato discriminatorio con el
que son tratados en su puesto de trabajo
por parte de sus superiores. Son ya algunas
las sentencias que condenan a
Mercadona por acoso o por vulnerar los
derechos de los trabajadores.

Por la readmisión del compañePor la readmisión del compañe--
ro Antonio.ro Antonio.

Antonio S. que trabaja en el departa-
mento de panadería en un supermerca-
do de Mercadona de la ciudad Valencia,
ha sido despedido acusado falsamente
de llevarse refrescos. 

Al acabar una jornada el jefe de
planta le acusó de robar unos refres-

cos y le "invitó", tras varias horas de
amenazas y coacciones, a que firma-
ra una baja voluntaria, advirtiéndole
de que si no lo hacía le pondría las
cosas más negras de lo que ya las
tenía.

Este empleado tiene una antigüedad
de tres años y medio en la empresa y han
sido continuas las amanzanas, los insultos,
las vejaciones y el maltrato psicológico al
que se ha visto sometido por parte del jefe

de planta. Antonio acabó firmando la
baja voluntaria bajo presión.

Debemos señalar que cinco trabajado-
res de ese supermercado junto con
Antonio han pedido el traslado a otra tien-
da para no tener que aguantar las ame-
nazas e insultos del jefe de planta. También

gracias a este sujeto dos trabajadores han
caído en baja laboral en lo que va de año
por el acoso al que se veían sometidos.

En Granada también se acosa.En Granada también se acosa.

Una trabajadora de un supermercado
de Mercadona en Granada denunció a
través de CNT el acoso psicológico al que
le sometía su encargado.

La trabajadora se acercó al sindicato
tras leer una hoja informativa que reparten
los compañeros por la ciudad y en las con-
centraciones que efectúan en las puertas
de Mercadona. En un principio la tra-
bajadora junto con miembros de CNT
se reunieron con responsables de la
empresa para exigir que se trasladase
al encargado acosador y que se
efectuase una indemnización por
daños morales a la trabajadora. La
solución que dio la empresa fue la de
trasladar de tienda a la trabajadora,
cosa que la compañera se negó a
aceptar. La trabajadora está a la espera
de que la vea un técnico valorador que
acredite el mobbing sufrido. El sindicato
por su parte seguirá exigiendo un
encuentro con la empresa para que
las peticiones de la trabajadora se vean
cumplidas, por lo que se ha endurecido
la campaña contra Mercadona en la
ciudad de Granada.

Joaquín

Mercadona sigueMercadona sigue
recogiendo lo cosecharecogiendo lo cosechadodo

�Reunión mantenida por los presiden-
tes de la Generalitat y SEAT

�Concentración de la CNT frenta a
una de las tiendas de Mercadona
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ANA Este despertar del anarquismo
en América Latina, ¿tú crees también
que comenzó con "Seattle", u otros facto-
res, como el "cacerolazo" en la Argentina
también tienen cierto peso?

Barret Referirse a las movilizaciones
de Seattle o al levantamiento argenti-
no de diciembre de 2001 es referirse a
acontecimientos claves y emblemáti-
cos; los que, por añadidura, son fácil-
mente ubicables para casi cualquier
observador. Sin embargo, esos momentos
no lo son todo sino que hay que interpre-
tarlos como condensaciones formidables
de tendencias que operan en el sub-
suelo de la política; tendencias que
necesitan ser rastreadas y descifradas
con anterioridad a los acontecimientos
mismos. La caída del Muro de Berlín no
produjo la debacle del “socialismo real” ni
las movilizaciones de Seattle son la expli-
cación última del fracaso del Consenso de
Washington pero ambas resultan ser las
rúbricas inmejorables de tales cosas y, en el
último caso, también el momento de
presentación “oficial” en sociedad de
un movimiento de proporciones pla-
netarias; un movimiento que, insisto
en ello, habría tenido características
distintas 20 años antes, cuando una
densa trama de organizaciones inter-
nacionales hegemonizadas por los
Partidos Comunistas pro-soviéticos lo
hubiera canalizado de un modo bien
diferente. El levantamiento argentino,
mientras tanto, es también una rúbri-
ca -insustituíble en su fuerza y en su
capacidad de irradiación, por
supuesto- de tendencias que desem-
bocaron en él y que están muy lejos
de haber desaparecido o haber sido
resueltas.

Del mismo modo, yo no creo que el
despertar anarquista latinoamericano se
explique exclusivamente por los sucesos
de Seattle o luego por los de Argentina,
sino que el mismo responde, en última ins-
tancia, a navegaciones submarinas y de
menor visibilidad. Pero no hay duda que
ambos acontecimientos fueron suscepti-
bles de una lectura libertaria y, de esa
manera, reforzaron extraordinariamente
las tendencias subyacentes.

Yo no hice un relevamiento minu-
cioso en tal sentido y no puedo ser
exacto en el dato, pero parece evi-
dente que una buena parte de los
grupos anarquistas latinoamericanos
de nuestros días se formaron luego de
las movilizaciones de Seattle. Y en
Argentina, donde la influencia anar-
quista directa fue muy escasa en
diciembre de 2001, se han formado
grupos en Bariloche, en Paraná, en
Mendoza, en Neuquén, etc.; lugares
donde no había actividad libertaria
organizada. ¿Por qué ha sido así? Porque
el discurso y la práctica de impronta anar-
quista ofrecen explicaciones y respuestas
a cosas tales como la crisis de la represen-
tación político-partidaria, las experiencias
autogestionarias, las asambleas popula-
res, etc. Y lo mismo ocurrió en Bolivia
luego de octubre de 2003 hasta el
punto de que la publicación alternativa
de mayor difusión en la levantisca ciudad
de El Alto fue por momentos un modesto
periódico anarquista. Ése es el campo de
oportunidades de que hablaba y de
nosotros depende nada menos que
saber aprovecharlo o no.

ANA ¿Qué corriente del anarquis-
mo tú consideras hoy cargada de
sentido? Veo particularmente un
campo enorme para que el "anar-
quismo verde" crezca, como viene
creciendo. (risas)

Barret Naturalmente que la incor-
poración de consideraciones ecológi-
cas al núcleo del pensamiento liber-
tario es hoy un imperativo insoslaya-
ble. Sin embargo, creo que esto
debería ser teóricamente acotado.
Para mí el ecologismo radical es la
ecología social de Murray Bookchin o
de Takis Fotopoulos o de Joan
Martínez Alier, por ejemplo, pero no la
deep ecology que se cultiva en los
países anglosajones y que nos introdu-
ce en un farragoso e incontrolable
terreno de imprecisiones teórico-ideo-
lógicas. Según la primera vertiente
adquirimos, entre otras cosas, la posi-
bilidad intelectual de ejercer una críti-
ca a fondo del productivismo a cie-
gas mientras que la segunda nos con-

duce, dicho también a modo de ilus-
tración, a un fraternal encuentro con
la ultra-derechista Brigitte Bardot y al
supuesto profundamente erróneo de
que las ballenas azules son tan impor-
tantes como el Movimiento de los Sin
Tierra. Hechas estas precisiones, te
diría que prefiero definir el tema
desde un ángulo distinto.

Si desplegamos frente nuestro el
mapa del actual movimiento anar-
quista, podremos apreciar que los
grupos organizados en torno a una
temática particular -medio ambiente,
género, contra-cultura, anti-militaris-
mo, cárceles, etc.- tienen un peso y
una gravitación mucho mayores que
en otros períodos. A su vez, esos gru-
pos son recíprocamente indepen-
dientes y ya no resultan ser, como en
épocas pasadas, “comisiones de tra-
bajo” de organizaciones anarcosindi-
calistas o federaciones específicas
sino que se pretenden “completos”
en sí mismos.

Ahora bien, observada la situación
desde el punto de vista de esa nece-
saria renovación de que hablaba
cabe concluir que los efectos son
ambiguos: por un lado, esos grupos
son vehículos reales de renovación y

actualización pero también le ponen
un límite a sus alcances. La renova-
ción teórico-ideológica y político-
práctica que yo entiendo como
imprescindible debe realizarse en un
mayor nivel de abstracción y ser
capaz de abarcar cualquier particu-
larismo sin dejarse colonizar por ningu-
no. Esa renovación tiene que ser un
discurso-práctica apoyado en dos
contenidos que en sí mismos no tie-
nen nada de novedoso: la recreación
de una crítica del poder y la recrea-
ción de una ética de la libertad
capaces de subvertir realmente el
entramado social del que forman
parte. Los particularismos, mientras
tanto, pueden y deben ser nutrientes
imprescindibles de la renovación pero
ninguno cuenta -ni el anarquismo
“verde” ni ningún otro- con la virtuali-
dad de resolverla por entero.

ANA ¿Y la corriente que está
“caducando" con la velocidad del
tiempo?

Barret Hasta ahora no hay nada
que demuestre que alguna de las
muchas corrientes libertarias cadu-
que completamente. Observemos el
mapa de este despertar anarquista
en el mundo y en América Latina y
veremos que incluso las corrientes
más tradicionales -anarcosindicalismo
y “plataformismo”- han crecido en los
últimos tiempos. Veámoslo según la
siguiente imagen: la extensión de los
servicios y de los “círculos de calidad”
no acabó con las fábricas ni la revo-
lución industrial hizo desaparecer por
entero en su momento el trabajo rural
sino que todo ello es resignificado his-
tóricamente en el correr del tiempo.
Lo mismo ocurre con las corrientes
anarquistas tradicionales: son reubi-
cadas en un contexto diferente a
aquel para el que fueron pensadas
originalmente, pierden una parte
importante de su pertinencia, care-
cen de la mística exclusivista que
alguna vez pretendieron tener, etc.;
pero no desaparecen ni tienen por
qué hacerlo, al menos por el momen-
to. En cambio, sí pierden su condición
de paradigma libertario excluyente:
es decir, ya no pueden concebirse a
sí mismas como modelos seguros y efi-

caces o como el desideratum ideoló-
gico indiscutible sino que están forza-
das a aceptar un contexto que las
desborda holgadamente.

Pero esto se constituye, además,
en una de las claves de la renova-
ción: su clave organizativa. Una vez
más habrá que recurrir a la perspecti-
va histórica para evaluarlo.

Tanto el anarcosindicalismo como
las federaciones específicas -sean de
raíz malatestiana o plataformista- son
el resultado de sus respectivas expe-
riencias históricas y no modelos a prio-
ri que fuera posible encontrar en el
principio de los tiempos. Sin embargo,
acabaron transformándose en mode-
los de organización y acción que
ofrecieron, cada uno en su propia cir-
cunstancia de tiempo y de lugar, un cier-
to marco de certezas. El problema es que
ya no pueden cumplir el mismo papel,
precisamente porque nuestra circunstan-
cia histórica es distinta. Nuestro pasado
debe ser incorporado como lección y
no como tradición inviolable y por eso
más nos vale deformar que repetir.
Entonces, yo creo que uno de los desafí-
os de la renovación consiste en producir -
no en una sala de lectura sino en el seno
de las luchas sociales de nuestro tiempo-
el modelo de organización y acción
más adecuado a nuestras propias circuns-
tancias. El anarcosindicalismo clásico y el
plataformismo ya no pueden aspirar a ser
el modelo mismo pero todavía tienen
cosas importantes para decir en este
trabajoso proceso de construcción.

ANA Es gracioso, muchos dicen
que el anarco-sindicalismo está
sobrepasado, pero si tomamos la CNT
española, la USI italiana, evidencia-
mos que vienen creciendo en los últi-
mos tiempos. Cada vez más se impli-
can en conflictos sociales, laborales...
Y lo queramos o no, las organizacio-
nes anarquistas más grandes son
anarco-sindicalistas.

Barret Sí, de eso no hay duda; segu-
ramente la mayor organización de
matriz o de intención libertaria en la
actualidad sea la CGT española, con
alrededor de 100.000 afiliados. Pero es
precisamente allí donde deben anali-
zarse las limitaciones del paradigma
clásico y las razones por las cuales ya
no puede aspirar a ser un modelo
excluyente de organización y acción.
Esto ya lo visualizó claramente un
grupo de la propia CGT y fue así que die-
ron lugar a la Red Libertaria Apoyo Mutuo,
a efectos de disponer de un espacio de
elaboración y nucleamiento que se man-
tuviera relativamente inmune a los condi-
cionamientos en que opera el sindicalismo
actual y, supongo, siendo concientes que
esos mismos condicionamientos ponían
en tela de juicio algunas de las tradicio-
nes más arraigadas; como, por ejem-
plo, la no concurrencia a elecciones
en los comités de empresa bajo la
supervisión estatal y la no aceptación
de funcionarios rentados. Pero, a su
vez, tales cosas son parte de una
trama más compleja en la que tam-
bién intervienen las formas de contrata-
ción propias de los Estados benefactores,
las décadas de sindicalismo mediatizado y
negociador, los cambios en la compo-
sición y en el perfil de la clase traba-

"El anarquismo también es enigma, sorpresa, azar, pasión, misterio, alzamiento y poesía"”
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jadora o, quizás más fuertemente, la alta
desocupación estructural generada por
los cambios tecnológicos. Y, a nuestros
efectos, lo que también interesa destacar
sobremanera es la propia pérdida de cen-
tralidad cultural del trabajo.

Ahora bien, insisto en que esto no
lleva a la desaparición del anarcosin-
dicalismo y los hechos están a la vista.
Pero insisto también en que éste ya no
puede considerarse como el modelo a
seguir en cualquier lugar y en cualquier cir-
cunstancia concebible. En todo caso, la
situación nos invita a analizar caso por
caso: habrá circunstancias y lugares en los
que el anarcosindicalismo continúa siendo
una práctica oportuna y encuentra condi-
ciones favorables a su desarrollo y
habrá otras circunstancias y otros
lugares donde lo más recomendable
será buscar cursos de acción distintos.
Creo que, en este terreno, lo impor-
tante es no ceñirnos a una regla fija e
inmutable y sí ensayar las formas de
organización y acción más ajustadas
a cada situación. Y pienso que preci-
samente eso es lo que han estado
haciendo estos últimos años los diferentes
movimientos anarquistas “nacionales” a lo
largo y a lo ancho del planeta.

ANA Sobre CGT existen controver-
sias, pero vamos a dejar esta contro-
versia para otros. (risas)  Hoy, ¿qué
experiencia en el universo anarquista, o
libertario, destacarías? ¿La Federación
Municipal de Base, en Spezzano
Albanese, en Italia, es un buen ejemplo de
ideas y prácticas? ¿Destacarías alguna
cosa en América latina?

Barret Sí, estoy de acuerdo contigo;
la mención a la CGT sólo quiso ejem-
plificar los condicionamientos sociales
e históricos del anarcosindicalismo
pero pasando por el costado de la
polémica misma; una polémica que -
así lo espero- debería ser trascendida
por el curso de los acontecimientos y
por las próximas experiencias de
lucha. Con el mismo ánimo te diría
que prefiero no destacar ninguna
experiencia en particular en América
Latina. Es seguro que las experiencias par-
ticulares son un aporte y que algunas
habrán de serlo más que otras, pero estoy
convencido que lo realmente importante
es el desarrollo del movimiento en su con-
junto. A veces tenemos la tendencia a
sobredimensionar la importancia de las
experiencias que se desarrollan con cierto
suceso pero la historia toda nos está diciendo
que las mismas son pasajeras o estarán
mediatizadas si no se incorporan a una
corriente más vasta que las exprese en
un plano más inclusivo. Nuestros
mayores logros constructivos siguen
siendo la  Majnovchina y las colectivi-
dades libertarias en Cataluña y
Aragón; y no debemos olvidarnos que
a una le faltó Rusia y a las otras les
faltó España. Siempre será preferible, sin
embargo, que haya parcelas de libertad
a que no las haya; pero más preferible
todavía es un “mundo” de libertad.

ANA Noam Chomsky es tenido
como uno de los principales intelec-
tuales del mundo, y hace 13 años
atrás cuando le preguntaron "cuál
era la responsabilidad de los intelec-
tuales", contestó: "decir la verdad y
exhibir mentiras". En 2004, por primera
vez, fue para Cuba, para dar una
conferencia, y en la ocasión encontró
al dictador Fidel Castro. En este perío-
do algunas decenas de cubanos disi-
dentes habían sido encarcelados,
otros fueron sumariamente asesina-
dos. De acuerdo con historias de la
gran prensa su conferencia solamen-
te ha dado vueltas alrededor de críticas

y de ataques a los Estados Unidos, y ningu-
na palabra sobre el régimen dictatorial
cubano. Por otra parte, es común encon-
trar declaraciones de Chomsky elogiando
al PT (Partido de los Trabajadores, hoy en el
poder) brasileño, entre otras ideas que
tiene, en mi opinión equivocadas.
Una vez hablé con un anarquista de
EUA, y me dijo que Chomsky era muy
contradictorio, que estaba solamente
en los medias haciendo declaracio-
nes sobre politica americana, interna-
cional... y que nunca había visto a este
señor en una asamblea anarquista, o en
el calor de una manifestación. En fin,
será que es este perfil del intelectual
que el anarquismo necesita?

Barret A Chomsky le comprenden
“las generales de la ley” de lo que ya sos-
tuviéramos sobre los intelectuales; pero, en
su caso, tal vez valga la pena realizar algu-
nas especificaciones. Comencemos
contextualizando su labor intelectual.
Chomsky es un lingüista de vastísima
reputación y también ha realizado una
extraordinaria y documentadísima suce-
sión de denuncias sobre las políticas
gubernamentales de los Estados Unidos;
todo lo cual es sumamente valioso. Pero -
más allá de su concepción de que el len-
guaje es una práctica social de libertad;
algo que lamentablemente no desarrolló-
Chomsky no ha sido un pensador liberta-
rio original; y, hasta donde yo sé, tam-
poco parece mantener nexos esta-
bles con el movimiento anarquista nor-
teamericano. Pienso que la base de su
actuación es la convicción de que en el
mundo hay un solo, único y excluyente
monstruo: las agencias gubernamentales
de los Estados Unidos; las que, por cierto,
son realmente monstruosas. Ése es su espa-
cio de coherencia y, siendo así, sus inter-
venciones políticas están normalmente
reguladas por ese principio típicamente
leninista de la acumulación de fuerzas
frente al enemigo principal; algo
parecido a lo que en algún momento
se llamó en filas libertarias “doctrina
del mal menor”. Por eso, las posicio-
nes de Chomsky descuidadamente
simpáticas hacia los movimientos
nacionalistas en América Latina,
Africa y Asia son bastante desafortu-
nadas si se las piensa desde el punto
de vista de las políticas que puedan
estar desarrollando los núcleos liberta-
rios en cada uno de esos lugares; algo
que a Chomsky parece no interesarle
demasiado o le interesa menos que
vincularse a cualquier cosa que apa-

rezca como vagamente anti-imperia-
lista. Por otra parte, yo descartaría la
ingenuidad como hipótesis y es harto
probable que el Chomsky más anar-
quista se sepa utilizado -por el gobier-
no cubano o el Foro Social Mundial,
por ejemplo-, lo acepte como parte
de un intercambio de servicios y haya
resuelto convivir con un cierto mar-
gen de ambigüedad o de imprecisión.

De cualquier manera, para responder
a tu pregunta concreta, yo te diría que no
es ése el perfil de intelectuales que necesi-

ta nuestro movimiento. Para decirlo en tér-
minos parecidos a los ya usados cuando
vimos el tema de las relaciones entre anar-
quismo y ecología, yo creo que son prefe-
ribles los anar-
quistas inte-
lectuales a los
intelectuales
anarquistas
porque las
actitudes se
d e f i n e n
realmente a
partir de
cómo se
concibe y
d e s d e
dónde se
c o n s t r u y e
cada uno.
Pero esto no
es más que
un juego de
p a l a b r a s
porque en
r e a l i d a d
tampoco habría que hablar de anar-
quistas intelectuales y tampoco habría
que fomentar la centralidad en forma de
espectáculo de compañeros cuyo exclu-
sivo papel consista en pontificar desde los
muchos púlpitos del saber. Esto no implica
promover el anti-intelectualismo -algo que
a mí me parece peligroso- sino jerarquizar,
antes que a los intelectuales de “profe-
sión”, el trabajo de reflexión y elaboración
a fondo desde dentro de los movi-
mientos y de sus luchas; que no otra
cosa fue el recorrido del mismísimo
Bakunin. Los intelectuales de “profesión”,
mientras tanto, seguirán existiendo y lo
mejor será poder disponer críticamente de
su información sistematizada, de sus méto-
dos y de sus herramientas y que el movi-
miento sepa servirse de los mismos según
sus propios objetivos y sus propios fines.

ANA Para descontraer, si tú fueses
un científico, ¿que "Frankenstein anar-
quista" crearías? ¿Cuáles serían tus perso-
najes anarquistas en esta mezcla?

Barret La pregunta me toma por
sorpresa y nunca me había formulado
las cosas en esos términos pero igual
acepto el desafío. Imaginemos,
entonces, que es posible combinar a
Bakunin, a Malatesta y a
Buenaventura Durruti. Nuestro
Frankenstein anarquista tendría, por lo
tanto, aquella intuición intransigente y
salvaje de la libertad, aquella desmesura
destructivo-creadora, aquella capacidad
para romper todos los esquemas insti-
tucionales preconcebidos y, simultá-
neamente, inventar mundos nuevos
detrás de una barricada que nos
legara Bakunin. Malatesta, mientras
tanto, le agregaría a nuestro
Frankenstein una sistematización “realista”
y su insobornable perseverancia para
entablar diálogos libertarios con las gentes
más humildes. Y a Durruti le correspondería
dotarlo de ese activismo nómade que
siempre guardó la entrañable particulari-
dad de pensarse no como una empresa
de aislado heroísmo ni como un empujón
de élite sino en tanto parte de un multitu-
dinario movimiento organizado que siem-
pre estuvo en el origen de sus decisiones.

Pero, además, el Frankenstein de
nuestro tiempo es un hermafrodita al
alcance de la tecnología disponible y
deberíamos colocarle unas necesa-
rias dosis femeninas en las personas
de Louise Michel y de Luce Fabbri.
Louise colaboraría con su capacidad
para proyectar su talante subversivo
más allá de las barreras culturales, de
modo que si a Frankenstein le tocara
como a ella la prisión-exilio de Nueva
Caledonia también podría organizar

nuevamente una revuelta de los
indios canacas. Y Luce se encargaría
de darle a Frankenstein el ingrediente
de su serenidad, de su apertura men-

tal, de su
tolerancia y
de su voca-
ción por
tender res-
p e t u o s o s
p u e n t e s
entre los
l i b e r t a r i o s
de todos los
colores.

Y, ya que
e s t a m o s
d e j a n d o
volar libre-
m e n t e
nuestra ima-
g i n a c i ó n ,
¿por qué no
permitir que

Frankenstein recorra las profundidades
filosóficas que recorrieron Michel Foucault
y Gilles Deleuze, aunque éstos no hayan
sido propiamente anarquistas? ¿por
qué no dotarlo de la impronta anda-
riega de Líber Forti y de Víctor García?
¿por qué no dejar que se permita incurrir
en el absurdo y en el humor vitriólico de
Antonin Artaud, de Luis Buñuel y de
George Brassens? ¿por qué no pensar
que Frankenstein jamás envejecería y
siempre tendría la edad a la que fue
asesinado Salvador Puig Antich? ¿y
por qué no F cosas más de las que
ahora me olvido? En definitiva,
Moésio, tal vez Frankenstein no sea
más que el movimiento que tú y yo
integramos; con todas sus riquezas, su
diversidad, sus contradicciones y sus
incertidumbres sin resolver.

ANA Estamos acabando esta con-
versación, y con certeza han faltado
algunas preguntas, pero ¿qué pre-
gunta no hice que tú quisieras haber
contestado? (risas) Gracias por todo,
la paciencia, generosidad... 

Barret Sea lo que sea que haya fal-
tado, Moésio, puedo asegurarte que en
esta conversación he podido explayarme
a gusto y sobre una gran variedad de
temas. Además, sería poco elegante de
mi parte reprocharte la ausencia de
una pregunta. De cualquier manera,
me gustaría cerrar ampliando una idea
que no fundamenté debidamente y que,
casualmente, utilicé en mi primera res-
puesta y en la última: “tender puentes”.

Hemos visto, incluso en detalles, que el
movimiento anarquista está atravesando
un nuevo período de despertar y en el mismo
hemos localizado algunas de sus fortalezas y
debilidades. Entre éstas últimas pienso que
habría que destacar una que me parece
esencial y es que el movimiento estaría
resignándose a vivir en un estado de irre-
mediable centrifugación. Carecemos,
como se ha dicho, de un modelo común
de organización y acción y eso ha dado
lugar a una fuerte dispersión cuando no a
rencillas inexplicables y fratricidas. Creo
que esto obedece a la superposición
de corrientes y concepciones que no
siempre reconocen la pertinencia de
las demás y en ocasiones trasladan
las diferencias teórico-ideológicas y
político-prácticas, equivocadamen-
te, al terreno de los cuestionamientos
éticos. Es esta situación la que no
debería prolongarse un minuto más y
ser sustituída por un clima de respeto,
de reconocimiento y de discusión real
de las alternativas existentes.

María Santamaría
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HH istóricamente se ha creído
que la salud en trabajo iba

estrechamente ligada a las condi-
ciones del puesto de trabajo y de
las enfermedades físicas y los
accidentes de trabajo que estas
condiciones producían en el ope-
rario.

Pero de un par de décadas
hasta ahora, con la intromisión de
nuevas formas de producción y
nuevos tipos de metodologías de
trabajo, e incluso nuevos sectores
productivos y de servicios como la
informática o el "telemarketing", y
en parte debido a las nuevas tec-
nologías, los profesionales en
materia de Prevención de Riesgos
Laborales están estudiando un
tema que afecta a miles de tra-
bajadores en España y que desde
la última ley de Prevención de
Riesgos Laborales (PRL - 1995) ya se
empieza a asumir como grave, que
no solo afecta laboralmente a
quién lo padece sino que se
extiende hasta el plano familiar y
social del trabajador. Las enfer-
medades psíquicas p roduc idas
en el  puesto de t rabajo tam-
bién forman parte de lo que
podríamos llamar enfermedades
del trabajo.

Habitualmente solemos llamar a
todas estas enfermedades psíquicas
con el nombre de "mobbing", en cas-
tellano acoso laboral, pero en reali-
dad existen varias patologías psicoló-
gicas de este tipo con rasgos diferen-
ciados entre ellas, aunque es cier-
to que pueden ir relacionadas y
que unas pueden ser la causa de
otras. Estas son el estrés laboral, el
acoso laboral, el síndrome de
estar que-
mado y la
depres ión
laboral.

D e s d e
n u e s t r o
periódico,
Solidaridad
O b r e r a ,
expl icare-
mos a gran-
des rasgos
estos tipos
de enfer-
medades ,
las causas
que pue-
den produ-
cirlas, sus
síntomas y
sus efectos. Como última parte inten-
taremos ofrecer unas líneas de pre-
vención para que esto no ocurra, cre-
emos que pueden ser de utilidad
para todos los trabajadores.

Depresión laboralDepresión laboral

La depresión es una patología
que hace de quién la sufre una
persona sin ganas de vivir, que se
siente hundido que afecta total-
mente a su la vitalidad. Es uno de
los principales problemas epide-
miológicos que sufre actualmente
la sociedad occidental.

En el mundo laboral se estima que
afecta a un 0'1 % de trabajadores, por
que aunque la depresión se genere
fuera del trabajo se ve reflejada en

el rendimiento laboral del operario.

Los síntomas que nos avisan de que
algo mal puede ir y que se ve asocia-
do con la depresión pueden visuali-
zarse en la persona de las siguientes
formas:

- Ánimo depresivo: Tristeza, amar-
gura, pesimismo, hastío, pereza...

- Nula vitalidad: Apatía, aburrimien-
to, disminución de actividad laboral,
fatiga corporal, disminución de las dis-
tracciones...

- Incomunicación: Sensación de
soledad, aislamiento, irritabilidad, des-
cuido personal...

- Ritmopatía: Falta de apetito, per-
dida de peso, insomnio, pesadillas...

Las causas de la depresión van
ligadas estrechamente con el modo
de vida actual y con los valores con
los que nos educan y forman parte de
los pilares que aguantan el tipo de
sociedad en la que vivimos. Estos
valores en el mundo laboral, en el
"hábitat" de la empresa, se recrude-
cen aún más si cabe, ya que quera-
mos o no, el simple hecho de subsistir
obliga a ello a personas que no se
preguntan si estos valores y las
actuaciones que comportan son éti-
cas o no. Por eso la competitividad, la
insolidaridad, el individualismo
siempre en busca del éxito perso-
nal, el "querer ser más" o "tener
más" que el compañero que tie-
nes al lado, produce un enorme
gasto psicológico que puede pro-
vocar el hundimiento vital, la
depresión.

También pueden ser causas que
provoquen una ansiedad depresiva
aquellos hechos que rompan con la

"confianza
del trabaja-
dor" res-
pecto a al
e m p r e s a ,
como los
accidentes
l a b o r a l e s
tanto sufri-
dos por
uno mismo
como por
compañe-
ros produ-
c i e n d o
e f e c t o s
postraumá-
ticos que
p u e d e n
derivar en

una depresión. Los daños económi-
cos que puede producir la empresa
en la economía del trabajador si no
recibe su salario. El estrés debido a
una sobrecarga y a una tensión de
la exigencia laboral, como pue-
den ser trabajo a destajo, urgen-
cia en la entrega de faenas, crisis
puntual.

Lo efectos que produce la depre-
sión laboral en el trabajo se ve refleja-
da en un descenso de la actividad
habitual de rendimiento de trabajo y
en un descenso de comunicación, la
falta de ganas de trabajar y partici-
pación en el mismo, el absentismo
laboral. Todo esto se traduce en el
mejor de los casos en el abando-
no de ese lugar de trabajo.

Joaquín

SSe recomienda que esta informa-
ción no llegue a manos de la

empresa, encargados de zona, o simi-
lares.  Esta información es solo para los
trabajadores y las trabajadoras.

Cuando los encargados de zona se
presenten para hacer registros en la
tienda  o para verificar la caja, etc...
debes tener en cuenta que:

-Debe hacerse dentro de tu horario
laboral, no pueden obligarte a volver
a  abrir la tienda, por ejemplo, si apa-
recen justo cuando la has cerrado
(suelen hacerlo...)

-Si tratan de registrar tus pertenen-
cias debes estar tú presente y tienes
derecho a que estén presentes otras
trabajadoras (por ejemplo alguna del
comité de empresa, que para algo
están). Si lo prefieres puedes exigir
que esté presente cualquier trabaja-
dora de tu confianza. (no tienes por-
qué aceptar que los testigos sean
otros encargados de zona o respon-
sables superiores si no quieres) De lo
contrario puedes negarte a ser regis-
trada.

Quizá no sepas que el art. 18 del
Estatuto de los Trabajadores protege
estos derechos en concreto.
("Inviolabilidad de la persona del tra-
bajador"). Ahora ya lo sabes.

Respecto a tu horario laboral y a los
traslados indiscriminados de tienda:

-Tu horario semanal y lugar de tra-
bajo debes conocerlo con un mes de
antelación (es responsabilidad de la
encargada de tienda, aunque no
sería mala idea que si ésta es de con-
fianza presionéis entre las dos un poco
al encargado de zona para que se
espabile y os dé el horario de todo el
mes) La posibilidad de conciliar la
vida laboral y la vida privada es un
derecho inalienable. Y desde luego
no lo puedes hacer si estás pendiente
durante el fin de semana de que te
llamen a casa para decirte donde
debes ir el Lunes siguiente.

- Muchos de los contratos que
hacen son absolutamente ilegales
(de 15 horas o parecidos) Así que
teniendo en cuenta que te van a
cotizar a la seguridad social por
debajo de lo que deberían y por lo
tanto te estánperjudicando grave-
mente, no tengas demasiados escrú-
pulos a la hora de exigir que se te res-
peten estos mínimos derechos.

No estaría de más que no dejaras
pasar mucho tiempo sin tener en tus
manos las nóminas y el contrato, ya
que te pertenecen por derecho. La
empresa ya tiene sus copias, así que
las tuyas no las necesita para nada. Si
se las quedan es para provocarte
cierta sensación de indefensión y de
paso cubrirse las espaldas de cara a
que te quisieras informar de tus dere-
chos. Los incumplen prácticamente
todos. En lo que se refiere a las nómi-
nas éstas deben especificar clara-
mente el número de horas que has
trabajado (extras también), tu salario

base, descuento IRPF, etc. Además,
todas las cajeras debéis cobrar el
mismo sueldo, ya que hacéis el mismo
trabajo. No es bueno que toleréis que
ninguna cobre menos, eso a la larga
os perjudica a todas. O que os
aumenten el horario sin aumentar el
sueldo correctamente.

Si te ves en la situación de recibir el
finiquito(el documento por el cual la
empresa al rescindir tu  contrato te
paga lo que te debe), ni se te
ocurra firmarlo en blanco. Ellos
pondrán la cantidad que les dé la
gana, y evidentemente será muy
inferior a la que tienes derecho.
Debes saber que tienes más de un
mes de tiempo para firmar el fini-
quito así que no hay excusas que
valgan para meterte prisas.
Cógelo y ponte en contacto con el
sindicato para verificar si está correc-
to o no.

Ten cuidado con las trampas que
la empresa tiende a las trabajadoras.
Es una práctica muy habitual. Por
ejemplo:

-Descuadrar la caja a propósito
para que te sobre una pequeña can-
tidad de dinero y así comprobar si lo
coges o no.

-Atención a los tickets de caja anu-
lados porqué los pueden usar para
buscarte problemas. En ocasiones
envían falsos compradores que piden
pagar con tarjeta y en consecuencia
hay que anular el ticket... Lo llaman
"pruebas de honradez" y reciente-
mente se ha declarado ilegal, así que
si te ves envuelta en una asunto de
estos y te convocan para que te reú-
nas con jefes:

-No firmes ningún documento
que te inculpe en algo que no has
hecho o dicho. Estás en tu dere-
cho.

-Es posible que traten de dictar-
te una baja voluntaria con la típi-
ca excusa de que te hacen un
favor no denunciándote porque
te pueden arruinar y bla, bla,
bla... ES MENTIRA. La consigna en
estos casos es: no firmes. Después
ponte en contacto con el sindicato.

- Tratarán de cansarte ence-
rrándote durante un par de horas
con los jefes de zona. Recuerda: NO
FIRMES NADA. ESTÁS EN TU DERECHO.
También tienes derecho a estar
acompañada por algún asesor labo-
ral. No te pueden interrogar como si
fueran policías. De todas formas si
tienes claro estos pequeños con-
sejos no te hará falta compañía,
pero debes saber hasta donde lle-
gan tus derechos para poder apli-
carlos.

CNT-AIT L’Hospitalet del Llobregat

Psicopatologías producidasPsicopatologías producidas
en el trabajo Ien el trabajo I

CONSEJOS PRÁCTICOSCONSEJOS PRÁCTICOS
PARA TRABAJADOR@S DELPARA TRABAJADOR@S DEL
SECTOR DEL COMERCIO.SECTOR DEL COMERCIO.
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El silenci de GeorgEl silenci de Georg
HHay libros que hablan, que te hacen ser felices a través de una lectura, algunos pensareis que todos lo són, cierto, pero

para mi como para la persona que me introdujo en la lectura, los libros son un gran tesoro, y sobre todo  a los que for-
mamos el mundo libertario.

He leido de un tirón, el libro de Raul M. Ribenbauer “El silenci de Georg” (también editado en castellano). Hay libros que no
se pueden dejar de leer, y éste es uno de ellos. Su lectura de investigación es agradable, concisa y penetrante en la trama de
la historia real. Es la continuación de otro gran libro de F. Escribano “Compte enrere” (también en castellano), de la muerte de
Salvador Puig-Antich y el otro del  garrote-vil. Y os digo que es la continuación pues para los que nos acordemos de los suce-
sos de aquella fecha fatídica del 2 de marzo de 1974, el otro ejecutado fué el polaco Heinz Chez, el cual en los medios de
comunicación de la época era un apátrida, un solitario, un sin família, un sin nadie, y hoy a través de la lectura e investigación
del autor y la desclasificación de papeles sabemos que no esra así, que tenía una numerosa família, y que fué ejecutado por
hallarse en el lugar equivocado y el momento equivocado, y que lo hicieron servir para despolitizar la ejecución de Salvador
Puig-Antich y vengarse de la muerte del Almirante. Desde aquí aprovecho para pedir hasta cuando la revisión de nuestros
compañeros Delgado y Granado, que también estaban en el lugar equivocado y el momento equivocado.

Miquel Expósito

AAbandonó la vida nuestro buén
compañero Antonio Sánchez,

de noble estirpe obrera, hijo de la tie-
rra y de sus pobladores, hermano
entrañable de todos aquellos que
deben de vivir de un triste sueldo.
Hermano de viejas lubhas obreras en
pos de su emancipación y eterno
amante del prójimo. Fiél y anamora-
do de su idea, desde los albores de su
razón, hasta su último aliento.
Respetuoso y querido por su compa-
ñera e hijos, buén padre y mejor her-
mano.

Nos dejó lo mejor de su persona: sus
obras. Solo los recuerdos confortan
nuestra tristeza y su vieja sonrisa nos
eboca la dulce alegría de su Sevilla
natal. Su carácter amable y humano
llenará los recuerdos de su persona
siempre.

Se llevó en su corazón el cariño
inmenso por su Anarquía y en pos de
ella aún sigue como fielisimo amante,
mas allá del alba; compartiendola
con sus compañeros presentes, veni-
deros y ausentes, el tesoro del más
bello de los ideales de fraternidad
entre hombre.

Abraza la lierra que te alimentó.

Pedro Ibarra

ElegíaElegía
Fuiste modelo de honradez y honestidad,
Consecuente con tus ideas de justicia y
libertad.
Fuiste espejo cristalino, insaciable luchador,
Defendías tus ideas bases de un mundo
mejor.

Firme como el roble y las encinas,
Con tu lucha tesonera desafiabas lo
vientos.
Para hacer el bien común con alegría
y sentimiento.

En la Tierra o en el Cielo dónde quiera
que vayas, 
Descansa en paz compañero en tu
última morada.

E. Benavente

The TakeThe Take
DDurante el rodaje en Argentina del documental "The Take", una antigua montonera, la guerrilla peronista de los

setenta, le hizo notar a Naomi Klein (guionista/productora), una idea que ella ha guardado: "En los años 70, los
cambios se intentaban imponer de la cabeza a los pies, la intelectualidad de vanguardia intentaba convencer a los
obreros de sus ideas; ahora, las ideas fluyen de los pies a la cabeza y la ideología nace de la acción". Este es el caso de
"The Take"(La Toma): obreros que debido a la brutal crisis que ha sufrido Argentina en los últimos años, han tomado sus
antiguas fábricas ahora cerradas, y tras obtener permiso judicial o legislativo , las han vuelto a poner en funcionamien-
to. Actualmente son cerca de 200 en todo el país con unos 15.000 obreros al frente de ellas.

Éstas fábricas reutilizadas  por ellos mismos son de diferentes características y van desde forjas a centros médicos , ins-
titutos, empresas textiles o fábricas de tractores. Según Klein: "Éstas fábricas ocupadas están desarrollando un pequeño
pero significativo papel en la recuperación económica de Argentina, pero la experiencia se silencia porque el mensaje
que transmite puede dañar a los poderes económicos". 

El fenómeno relacionado con la deslocalización no es exclusivo de Argentina, según el director Avi Lewis, podemos
hallar experiencias similares en Colombia, Venezuela e incluso Canadá : "Cuando una compañía ha recibido centena-
res de millones en ayudas, ha obtenido grandes beneficios y de pronto dice -gracias, nos vamos a otro lugar-, la gente
tiene el derecho moral de asumir la capacidad productiva".  

En Argentina el modelo neoliberal de privatizaciones y desregulación de los mercados se aplicó a rajatabla y el resul-
tado ha sido una enorme crisis económica que ha dejado a mucha gente en la pobreza mientras los ricos sacaban su
dinero del país, explica la periodista canadiense, "los obreros se organizaron y tomaron las fábricas por necesidad. Ahora,
crean nuevos empleos".

El documental "The Take" se presenta como una historia que pretende dar una vuelta de 180 grados al debate de la
globalización, ¿cómo? "presentando alternativas a una problemática como la fuga de capitales y la deslocalización de
empresas, capaz de arrasar un país a caballo entre el primer y el tercer mundo como Argentina pero que amenaza por
igual a Barcelona, Toronto o Caracas".

Lewis admite que se han ocupado fábricas en otros lugares y momentos de la historia, pero destaca del caso argen-
tino "un énfasis nuevo en la democracia de base asamblearia y el ejemplo de una lucha obrera que sustituye la tradi-
ción de la huelga por la insistencia en el derecho y la necesidad de trabajar con dignidad".

Nota de Prensa de la distribuidora

Autor/a: Riebenbauer, Raúl M. 
Editorial: RBA/Magrana

Precio: 18 euros

Ficha técnica

Director: Avi Lewis
Escrita por: Naomi Klein (No Logo)
Producida: Barna-Alper Productions y
Klein Lewis Productions
Distribución: Sagrera TV

http://www.sagreratv.com/thetake

El recuerdo al Compañero: Antonio Sánchez Sánchez (14-X-2005)El recuerdo al Compañero: Antonio Sánchez Sánchez (14-X-2005) Contacto para crear unContacto para crear un
SOV en CiutadellaSOV en Ciutadella

(Menorca)(Menorca)
Un grupo de jóvenes de Ciutadella de

Menorca (baleares) quisieran contactar
con compañer@s que sean o hayan sido
miembros de CNT para constituir un sindi-
cato en esta localidad. Para ponerse en
contacto: 

ciutadella_cnt@hotmail.com

Cambio de e-mail delCambio de e-mail del
SOV SOV Montcada-La LlagostaMontcada-La Llagosta

El SOV de CNT-AIT de las localidades
de Montcada i Rexach i La Llagosta, ha
cambiado la dirección de correo elec-
trónico (e-mail) recientemente, así que
para establecer contacto con ellos, hay
que utilizar la siguiente dirección:

cnt.montcada@gmail.com



Los misterios vergonzosos de la política patriótica de George W. Bush y la sociedad americana.

CartCarta a un amigo: explicación de la a a un amigo: explicación de la violaciónviolación

de correspondencia en USAde correspondencia en USA
Teresinka Pereira realiza en esta carta un pequeño análisis de los
intereses de la clase política americana, dejando visible la hipocre-
sía, artimañas y actos que han llevado a cabo en los últimos
tiempos tanto en su país como en el resto del mundo. Asimismo no
solamente da su enfoque sobre los políticos, sino también a una parte
de la sociedad americana a la que denomina cristiano-capitalista.

EE l problema de la comunicación
con los diplomáticos de países

"amigos" de los Estados Unidos, como
el Pakistán, no es fácil de explicar a
quienes confían en las trampas políti-
cas del Presidente George W. Bush.
Los gobiernos son "aliados" oficialmen-
te. Sin embargo, tanto aquí en los
Estados Unidos, como en el
Pakistán, hay escondites de terro-
ristas o de terroristas de otros paí-
ses, como Arabia Saudita, Afganistán,
Egipto, etc. Por eso hay mucha sospe-
cha y mucha búsqueda de "posibles"
patrocinadores de terroristas. Hay
miles de inmigrantes del Pakistán
en la cárcel en los Estados Unidos,
por la única razón de ser "investi-
gados'. Una amiga mía tenía un novio
del Pakistán, estudiante aquí en USA.
Actualmente él está desaparecido...
Una cosa es lo oficial, otra es la reali-
dad según dicta la CIA.

¿Y quiénes pueden entender las
razones por qué hasta hoy día la

"Inteligencia" de USA no ha prendido
Osama Bin Laden? O ¿por qué al día
siguiente al ataque terrorista en
Nueva York, la familia de Osama Bin
Laden fue trasladada, de prisa, para
fuera de los Estados Unidos, con toda

la protección posible? Los misterios
vergonzosos de la política patriótica
de Bush... dólares adelante, de por
medio y detrás... Bush se puede dar el
lujo de ser "amigo" de los Bin Laden,
del Presidente del Pakistán, etc. Los
demás, tenemos que explicar a los
inquisidores del "Acto Patriótico" la
razón de tal comunicación. 

La realidad es que, si mando una carta
directamente de los Estados Unidos al
Pakistán, los investigadores del "Acto
Patriótico" van a estar vigilando mi casa,
cogiendo mi correspondencia e investi-
gando mis cuentas bancarias. 

En un discurso, Bush  prometió a los
americanos, que votaron por él, que
va a promover la libertad y la demo-
cracia en el mundo entero. Cada
quien puede interpretar sus palabras
como bien le guste. Yo veo en ellas
una amenaza de invasión al Irán, a
Cuba, a Venezuela, etc. Los evangéli-
co-capitalistas americanos ya las

interpretan de otra manera, es decir,
las oyen como su oportunidad de
hacer inversiones de capital personal
en el petróleo (en el caso del Irán) o
en el turismo de casinos y burdeles (en
el caso de Cuba). 

Perdone la extensión de ésta, pero
hay más. Las personas de conciencia
no pueden dejar de darse cuenta de
la verdad que se oculta detrás de las
acciones y palabras de los "valores y
compasiones" de los republicanos de
USA. Cuando ya no pueden ocultar la
verdad, como en el caso de la menti-
rosa existencia de "las armas de des-
trucción masiva en Iraq", razón por la
cual los Estados Unidos y la Gran
Bretaña lo invadieron y lo destrozaron,
matando tanta gente, los republica-
nos contestan que "valió la pena la
guerra, porque han sacado a
Saddam Hussein del poder." Y pode-
mos preguntar: ¿Valió la pena para
quién? 

¿A quiénes les interesa la opinión
del pobre pueblo de Iraq, que se
muere de hambre, sin comida, sin
medicinas, sin vivienda y sin empleo?
¿A quiénes les interesa saber que la
libertad de la tiranía de Saddam
Hussein no les ,sirve de nada? ¿A quié-

nes les interesa saber que la elección
en Afganistán y en el Iraq que es una
gran farsa, un teatro, cuyo objetivo es
poner en el poder los iraquíes-títeres
de los Estados Unidos? 

No es que Bush esté traicionando a
los americanos. Los americanos lo
saben. Lo sabe la derecha, y lo saben
los del centro, y lo saben todos, princi-
palmente los "liberales ", ya que no
hay "izquierda" en los Estados Unidos.
La mayoría votó en él. La mayoría de
los estadounidenses son republicanos,
evangélico-capitalistas y quieren ser
accionistas del petróleo de Iraq, de
Irán, de Venezuela, y quiere ser accio-
nista de los burdeles y casinos de
Cuba, como era en el tiempo del dic-
tador Fulgencio Batista, antes de la
"Revolución Cubana". No hay ciegos
de buena voluntad aquí. Sólo hay un
punto de vista contable en los Estados
Unidos: el cristiano-capitalista.

Teresinka Pereira

� Fotomontaje de George Bush disfrazado como Hitler

Si mando una carSi mando una carta de EEUU a Pta de EEUU a Pakistán,akistán, loslos
ininvvestigadorestigadores van a vigilar mi casa,es van a vigilar mi casa, mi cormi corrreses--
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Bush está "Katrina"

HHan soplado muy malos vientos en
los estados sureños de América del

Norte y un enorme Donut inquieto ha gira-
do con su forma espiral, triturando todo
cuanto ha estado con su forma espiral, tri-
turando todo cuanto ha estado dentro de
su circulo infernal. Vidas humanas y ani-
males, junto a débiles casas hechas de
madera, volaron bailando al compás de
famoso vals de Bushcuya batuta dirigida por
el malvado Ben Laden, que lleno de satis-
facción ha dado las gracias a Alá por su
ayudita.

En ese país, en donde todo tiene su pre-
cio, no puede escapar a esta regla nacio-
nal y deberá pagar con dinero, y lo que es
peor, con sangre, el gran pecado de la
soberbia y del orgullo; haciéndose inútiles
todos los medios ultra modernos y las super
técnicas de los sobrados en todo para
poder corregir lo destrozado.

La invencibilidad de la naturaleza es
patente y notoria en todos sus profundos
enfados y a pesar que el hombre crea ser
el ser supremo de la creación, no es más
que una seca hoja de árbol en un furioso
ciclón. En lo único que somos los hombres
más superiores que la naturaleza es en
estupidez, ignorancia y falta de un míni-
mo sentido común. En eso, modestia a
parte, superamos a la naturaleza, de largo.

En el aspecto social de esta tragedia
americana lo que más nos duele en el
alma verdaderamente son las gentes sen-

cillas y que, a juzgar por todas las imá-
genes que se pueden ver, son de piel
oscura y naturalmente de bolsillos vacíos.
Personas que tuvieron que edificar sus
casas en los lugares inseguros, que lógica-
mente los riscos no desearon ni desean
habitar por nada del mundo.

Lugares en donde pueden vivir nada
más que los pesados colaterales de color
"y que como pertenecen a las clases bajas
de la sociedad americana", están por
debajo del nivel del agua del mar y del
económico.

Personas que gozan del hermoso
calificativo creado por su Honorable
Presidente Bush II, el Grane, que un
feliz día los calificó de "colaterales", y
que responden siempre a las palabras
que dicen: Para que hayan ricos tienen
que haber pobres colaterales.  Para que
hayan prisiones tienen que haber presos
colaterales. Para que hayan pillos tienen
que haber candidos colaterales. Para
que hayan autoridades eclesiásticas
tienen que haber feligreses colatera-
les y para que hayan generales de
metálicos pechos tienen que haber
soldados colaterales; y así sucesiva-
mente hasta el infinito. El meollo de la
cuestión es que solo somos la consecuen-
cia y el resultado de un hecho cuyas dos
partes, una buena y otra mala; siempre le
toca la mala al recurrente "colateral".

Pero como nuestras recurrentes
personas sirven para mayor gloria a
las clases dirigentes; damos por bien

empleadas nuestras desdichas a
cambio de ver nuestros líderes con
brillantes sonrisas y afilados dientes
con argumentos inteligentes, que escan-
dalizan a los tontos de pueblo y seducen a
numerosos y cultos hombres de bien.

Nuestro muy preclaro señor Presidente
Bush rodeada su persona de suaves bru-
mas y de religiosos cánticos que lo domi-
nan y miman, hacen de este poseído del
cielo un ser excepcional que lleno de gra-
cia celestial dirige sus santas pupilas sobre
las faces de los eternos colaterales, pro-
metiéndoles un sinfín de dones que ya vie-
nen acarreados en veloces tortugas llenas
de solidaridades, que puedan mitigar los
sinsabores del maldito y ventoso "Donet",
que se posó sobre sus cabezas, un maldi-
to día. Abrazará a los desvalidos y besará
sus frentes con humildad y fe de cristiano
renacido. Llenará los oídos de los colate-
rales de dulces soluciones que provocaran
las tristes sonrisas tan llenas de desengaños
y abrazará los cuerpos de todos aquellos
que tuvieron la desdicha de tener sus
casas, en primera línea de mar.

Seguramente se alzarán infinidad de
voces americanas alegrándose de per-
fecto sistema gubernamental que tanto
adorna a los hijos de tan afligido pueblo.
Su rápida respuesta producto de incon-
mensurable técnica en los tristes momen-
tos de aflicción nacional, dará prueba de
la inmensa humanidad de todos sus dirigen-
tes y de sus desvelos patrios a favor siempre
de aquellos que más lo necesitan. Se pedi-

rá comprensión para que puedan lucirse
ese sinfín de uniformes militares y policiales,
por los bulevares de la desolación en
busca de un blanco diana, en una ciudad
de negros. Policías de horizontales armas
en pos de miles de delincuentes, que habi-
tan debajo de las fétidas aguas hacién-
dose pasar por muertos junto a los escom-
bros del maldito "Donut huracanero".

Se lamentan también las autoridades
de las horribles apariciones de verdaderos
buitres carroñeros nocturnos, que arrasan
las existencias de los grandes almacenes,
violando propiedades y señoras, y no
diciendo nunca que dichos buitres son
criados y educados por el sistema social
que los creó forjándolos.

Buitres a la espera de una nocturna
oportunidad, a la saga de poder poner en
práctica todo lo aprendido a lo largo de
los años vividos. Colaterales que no
tendrán jamás una sólida casa para
poder vivir sin sobresaltos, (a no ser que
sea las prisiones); pues solo en estas son
seguras sus altas paredes.

Y esa América del Norte que es sin
duda el país de los gatilleros donde las
balas circulan como los coches y en
donde el color oscuro de la piel es sinóni-
mo de culpabilidad, rebozando en la
mayoría de sus prisiones los bociferantes
negros colaterales y desahuciados socia-
les, que miran con perplejidad la alta liber-
tad en forma de estatua, regalada un día
por la Belle France.

Pedro Ibarra


