
- Impone precios de conjuntos
comunes que SEAT le debe comprar
(antes solo motores y ahora platafor-
mas completas, como es la base o
piso, suspensiones, motores, etc., es
decir la base del coche, común para
todas las marcas del Consorcio VW,
personalizándose cada marca en
base a la carrocería y partes visibles ).

- Beta mercados o modelos de
SEAT que le puedan hacer compe-
tencia. Lo mismo hace con a fabrica-
ción de modelos y variantes (los dos
últimos han sido León antiguo 2 puer-
tas y Toledo antiguo Vario. Otro tanto
ha ocurrido con el nuevo León, cuya
puerta posterior ha habido que
camuflarla eliminando la maneta,
con gran ingenio por parte de nues-
tros compañeros de diseño).

- Introdujo gran cantidad de prove-
edores alemanes o favoreció que
estos absorbiesen empresas españo-
las, perdiéndose así parte de la base
industrial del país y, es de suponer,
numerosos puestos de trabajo.

- Desmembró SEAT, segregando las
diferentes partes de la gran empresa
en empresas independientes, más
manejables; tales como Gear Box
fábrica de cambios del Prat, Centro
Técnico y SEAT (fábricas de Martorell,
Zona Franca y Almacén de
Recambios); formando todas ellas el
Grupo SEAT. En principio con excusas
financieras, pero finalmente demos-

trada la intención de debilitar la
defensa, por la división misma.

- Todo esto deja a SEAT totalmente
en manos de VW, de forma que los
resultados financieros y económicos
de la primera son los que la segunda
quiera presentar. Y así año tras año. Y
nadie es capaz de ponerle el casca-
bel al gato.

En la triste ocasión comentada más
arriba, con el cruel invento del ERE del
año 1993, el tal López de Arriortua fue
contratado por VW para que hiciese
lo que había hecho ya en otras
empresas, rebajar costes de cualquier
forma y a cualquier precio. Así, con-

defender sus puestos de trabajo al
margen de tales representantes y, al
menos los afectados por el ERE, los
recuperamos con paciencia, sufri-
miento y manteniendo una lucha des-
igual. Durante esa lucha hubieron
infartos, depresiones y otras formas de
pérdidas de salud. Quizás casualidad,
pero ocurrió. Y quizás también casua-
lidad, pero el mercado cambió y se
empezaron a vender coches.
¿Casualidad?

Con nuestra lucha demostramos
que la crisis fue creada o al menos
aumentada y aprovechada y
muchos políticos y miembros de orga-
nizaciones obreras sintieron vergüen-
za de haber callado ante tal situa-
ción.

Cuando finalmente, tras muchas
promesas y plazos incumplidos, volvi-
mos a nuestros puestos de trabajo
esos representantes oficiales llenaron
el aire de grandes declaraciones y de
buenas intenciones. Frases como
“Jamás se volverá a permitir algo así
en SEAT” se repitieron hasta hacerlas
un tópico.

Pero el tiempo ha pasado y esas
buenas intenciones se han olvidado,
las personas han cambiado y la histo-
ria se repite. Ojalá me equivoque en
mis apreciaciones, pero mucho me
temo que:

- De nuevo se hacen manifestacio-
nes organizadas por los representan-
tes que no presionan a nadie. No se
prepara una defensa real e imaginati-
va. Los trabajadores no participan,
solo asisten y escuchan.

- De nuevo nos muestran una falta
de acuerdos entre empresa y repre-

seguía resultados espectaculares en
un par de años y cambiaba de
empresa, arrastrando una fama de
eficiencia totalmente falsa. Y lo
mismo hizo en Seat. Machacó a pro-
veedores y a trabajadores, aunque
luego estuvo a punto de acabar en la
cárcel por espionaje industrial. ¡Que
lástima!

Y para machacar a los trabajado-
res idearon, él y su pandilla, el citado
ERE de 2 años. Un expediente vergon-
zoso, tan enrevesado y tan diabólica-
mente pensado que los abogados
consultados no pudieron encontrar la
forma de hacerlo retroceder. Y 4000
trabajadores pagamos las conse-
cuencias:

- Unos 1500 empleos temporales
cuyo contrato no se renovó.

- Aproximadamente 700 jubilacio-
nes forzosas (la única vez que se forzó
tal salida en SEAT), cuyas pensiones
actuales han quedado irrisorias. 

- 1800 personas afectadas por el
ERE de 2 años. En teoría con reempleo
transcurrido dicho tiempo, pero en
realidad un intento criminal de reduc-
ción de plantilla. 

Los representantes oficiales de los
trabajadores no firmaron la bestiali-
dad, pero tampoco organizaron una
defensa eficaz y más tarde se supo
que había habido acuerdos tácitos
de “dejar hacer”.

Los trabajadores se aprestaron a
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La empresa automovilística dejará sin trabajo a 660 obreros y famílias enteras

SSEEAATT,,  DDEESSEEAATT,,  DDEE NNUUEEVVOONNUUEEVVOO

Está visto que los trabajadores
de SEAT no podemos trabajar
en paz. Voy a hacer un poco

de historia para ayudar a entender
nuestra situación presente.

Ahora se cumplen aproximada-
mente 11 años desde que se conclu-
yó la última gran barbaridad ideada
por el nefasto López de Arriortua y su
equipo de gente de métodos agresi-
vos. Me refiero a aquel famoso ERE de
2 años, que en realidad resultó ser un
despido encubierto; una intentona de
VW de reducir plantilla sin soltar un duro. 

Bueno, pues ya toca de nuevo. VW
vuelve a la carga. De nuevo le toca
recibir su pago periódico de los
gobiernos de España o Catalunya,
cuota a pagar por la negligente juga-
da política que en su día el gobierno
español de turno hizo con SEAT; entre-
gándola limpia de toda carga a VW,
sin dejar nada atado, con total carta
blanca para la multinacional. Así
pagó aquel gobierno parte de su
deuda política con su homónimo ale-
mán, socialdemócratas ambos.

Y VW copó SEAT e hizo lo que le
vino en gana con la empresa; pues si
bien en 1986 tenía el 51 % de las
acciones, desde 1991 fue dueño
absoluto. Y a partir de entonces:

- Liquidó todo lo que pudo (edifi-
cios, oficinas, talleres, instalaciones
fabriles de Zona Franca, etc.) y se
embolsó unas pingües cantidades.

- Utilizó la red comercial de SEAT
para aumentar sustanciosamente su
cuota en el mercado español y una
vez conseguido su objetivo, creó la
suya propia, aparte de la de SEAT.
Antes de adueñarse de SEAT, VW
tenía un 2 ó 3 % del mercado español.
Hoy domina más de un 20 %.

- Se adueñó lógicamente de un
caramelo como es Fiseat, la financie-
ra de la compañía.

- Consiguió una vez tras otra ayuda
económica de los gobiernos central y
autonómico, a fondo perdido. Una y
otra vez, sin que a la multinacional se
le exigiesen unas garantías que ase-
gurasen el tejido industrial del país y
un montón de puestos de trabajo de
la propia SEAT y de otras empresas
proveedoras y colaboradoras.

El conflicto de SEAT ha abierto de nuevo el enfrentamiento entre
trabajadores y empresa, unos defendiendo su trabajo para
poder vivir y alimentar a sus famílias y los otros para obtener sus
beneficios económicos, que de ninguna de las maneras se jus-
tifican para tomar decisiones tan importantes.

Con nuestra lucha demostramos que la crisis fue creada o
al menos aumentada y aprovechada. Y muchos políticos

y miembros de organizaciones obreras sintieron vergüenza

Trabajador de SEAT de CNT

�Primer coche fabricado por SEAT en el año 1953
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sentantes de los trabajadores; falta
de acuerdos que yo particularmente
no dudo que sea motivada por una
intención real de conseguir lo menos
malo. Pero lo malo es que en estas
personas que negocian ha anidado
la idea del mal menor y por tanto del
sacrificio de unos pocos en relación
con el total. Y lo malo es también que
los que se verán afectados por dichas
negociaciones no están presentes en
ellas. ¿De nuevo habrá acuerdos tácitos?

- De nuevo será la Generalitat de
Catalunya la que dicte un “solución”
a llevar a la práctica por obligado
cumplimiento, que estará atenazada
por el servilismo hacia VW y la como-
didad política del camino más fácil,
aunque represente pan para hoy y
hambre para mañana. Y hambre
para hoy para las familias afectadas,
no solamente de SEAT sino también
de las empresas proveedoras que se
verán sin duda arrastradas. O ayu-
dando a hacer realidad una gran
estafa estatal, destrozando la pensión
de alguien que ha cotizado durante
largos años, como fue el caso de los
compañeros obligados a jubilarse en 1994.

- De nuevo miles de trabajadores y
sus familias serán condenadas a la
miseria.

- De nuevo nos veremos obligados
a crear nuestra defensa al margen de
aquellos que se dicen nuestros repre-
sentantes. Y si no lo hacemos, tanto
peor para nosotros.

Claro que todo esto son conjeturas,
ya que no nos dejan tener acceso a
la información que nos permita hacer
aseveraciones. Y en esas conjeturas
aún voy más allá.

Bajo mi punto de vista, no se trata
solo de SEAT sino que el trasfondo de
esta nueva crisis creada va mucho
más lejos. Me explicaré.

SEAT siempre ha sido y es todavía
un gran laboratorio social, con gran
peso en la opinión pública. Lo que se
consigue en SEAT (antes ganando
derechos para los trabajadores y
ahora perdiendo lo ganado, en bien

de los empresarios), se consigue para
el país entero.

Por otro lado, la Europa económi-
ca y antisocial que están construyen-
do tiende a copiar la forma de vida
liberal yanqui y nos presiona para
someternos a continuas reformas
laborales, hasta conseguir el despido
totalmente gratis, tipo EE.UU.
Flexibilidad es eso, ahora te necesito y
te cojo sin derecho alguno, ahora no
me haces falta y te buscas la vida
como puedas.

Y más aún, todos sabemos que en
el reparto de tareas que se llevó a

cabo en 1977, en los Pactos de la
Moncloa (primer pacto social de la
transición tras la muerte del dictador),
a los que entonces aún se podían
considerar sindicatos se les encomen-
dó un papel distinto al que habían
tenido durante la dictadura; se habí-
an de transformar en organizaciones
de gestión y control de los trabajado-
res y abandonar su función de organi-
zaciones de defensa. Al aceptar su
parte del pastel, esas organizaciones
se convirtieron en piezas del Estado y
a través de los años han desemboca-
do en lo que actualmente son y por
eso su actuación y la apariencia de
sus sedes es la de funcionarios estata-
les.

De esta manera, con todos los fren-
tes bajo control se inició un nuevo
camino y en ello estamos. Ahora se
está preparando una nueva reforma
laboral, como no podía ser menos
pues los socialistas están en el poder,
que significa un nuevo abaratamien-
to del despido. 

Pero el despido en este país aún es
causa de inquietud e incertidumbre,
aún es rechazado y puede causar un
quiebro de lo que los poderosos y
acólitos llaman paz social. Para evitar
dichos quebraderos de cabeza y
sobre todo el peligro de rebrotes de
antiguas maneras de defensa, el pro-
ceso educativo / alienante de los tra-
bajadores debe continuar, aprove-
chando las ocasiones que se presen-
ten. Y aquí entra la colaboración de
empresas y situaciones como la de
SEAT. Y continúo con mis elucubracio-
nes.

Aún suponiendo que la bajada de
ventas de coches sea real, hemos
podido comprobar por informaciones
de los periódicos que hay tres empre-
sas constructoras de vehículos en
nuestro país en peores condiciones
que SEAT y al contrario de lo que pasa
con esta, prácticamente no se habla
de aquellas. 

Hay además otros indicadores que
me hacen pensar que la crisis se ha

aumentado en SEAT para conseguir 2
objetivos básicos:

- 1) VW necesita un gran rea-
juste en su fábrica principal, en
Wolfsburg (Alemania). Si ese reajuste
se paga directamente desde
Alemania tendría otro precio, más
allá del económico y necesitan
hacerlo en tiempo suficientemente
prolongado, de forma no traumática.
Por ello debemos pagarlo, de una u
otra forma, el resto de empresas filia-
les esparcidas por el mundo y el
Grupo SEAT es una de ellas. Apunto
que algunos expertos en economía

ya han publicado que el problema
de SEAT está en Wolfsburg.

- 2) Ayudar en el camino hacia
la flexibilización total / gratuidad de
despido que demanda la
Comunidad Europea de España.
Educar a los trabajadores para que el
despido y el paro sea visto como algo
normal, como parte del trabajo en sí;
igual que la muerte es parte de la
vida. 

¿Que qué me hace pensar así?
Pues además de todo lo expuesto, los
siguientes hechos:

- Como he dicho antes, de nin-
guna otra empresa del sector se
habla tanto como de SEAT en los
medios de comunicación, aún no
siendo la que peor está.

- El colmo es que algunos
directivos de SEAT de muy alto nivel
hacen declaraciones públicas
menospreciando su propia empresa.

- Nos meten en una nueva
línea de producción, como marca
deportiva, construyendo coches con
mayor valor añadido y con menor
número de coches fabricados y ven-
didos. Nos quitan la fabricación de
varios modelos (Arosa, furgonetas de
SEAT y VW derivadas del Ibiza, Polo
Classic derivado del Córdoba).
Haciendo gala de una gestión fatal,
no se prevé un ajuste no traumático
acorde a la nueva situación de pro-
ducción. Cuando todo lo anterior se
cumple, nos achacan que sobramos
personas porque la producción ha
bajado y la única solución es despedir
a un montón de trabajadores.

- Se inicia una nueva gama de
coches muy diferentes de los fabrica-
dos hasta ahora y ello se hace con
casi nula y deficiente propaganda.
Los posibles clientes, el público en
general, no conocen nuestro nuevo
producto.

- Se hace en cambio propa-
ganda del coche más vendido, el
Ibiza.

- Los representantes de los tra-
bajadores ahondan en la idea de
que la segregación de las diferentes
empresas de SEAT (ver explicación
más arriba) es real, hasta el extremo
de que, dentro de lo que han dado
en llamar el Grupo SEAT, unas empre-
sas (partes de SEAT) hacen huelgas y
otras no ante la situación que tene-
mos. Y esto lo consiguen a base de
repetir hasta la saciedad que, por
ejemplo, el Centro Técnico es del
Grupo SEAT, pero no es SEAT y por
tanto no está afectado (¡¿?!). Y lo
peor es que los trabajadores se
empeñan en creérselo y no se movili-
zan. De nuevo la táctica del avestruz.
Ya despertarán de sus momentos fal-
samente felices pues estoy convenci-
do que cada centro pagará su parte,
de una u otra forma.

- Se ha entrado en una escala-
da de despidos sin respuesta alguna
del resto de trabajadores u organiza-
ciones. Tales como:

· 240 despidos en Gear Box (se
dice que los recolocarán con la
modalidad del contrato relevo, per-
diendo la antigüedad y manteniendo
sueldo. Estaría bien si VW hubiese
dado muestras alguna vez de que se
puede confiar en los acuerdos toma-
dos con dicha empresa).
Paradójicamente, al mes de despedi-
dos estos compañeros, la empresa

llamó a trabajar en sábados a los que
mantuvieron el empleo.

· 46 despidos disciplinarios en
fábrica de Martorell. Han intentado
organizar actos de protesta sin conse-
guir que nadie les haga caso. Algunos
han entrado en contacto con CNT
Martorell.

· 7 despidos disciplinarios en la
fábrica de Martorell a raíz del primer
día de huelga. Casualmente se trata

de compañeros que se saltaron las
consignas de los representantes y fue-
ron más allá de lo que se les habían
indicado.

· Y ahora se prepara el colofón
de 1.346 despidos de golpe.

- Ya hay muchos trabajadores
que ven el despido como normal, si al
empresario les sobra gente. Y asisten
a las manifestaciones porque “algo
hay que hacer”. Ignoro si los que así
hablan se ven como posibles afecta-
dos. El proceso educativo da sus fru-
tos, habiendo llegado a cambiarnos
las ideas. 

He oído decir a muchos trabajado-
res que se ponen en lugar del empre-
sario:

“Es normal que si en una empresa
sobra gente haya despidos. Si yo
fuese empresario haría lo mismo”

Pero nunca he oído a un empresa-
rio decir:

“Voy a respetar a los trabajadores
que son personas con familia. No voy
a despedirlos. Si yo fuese trabajador
me gustaría que hiciesen lo mismo
conmigo”.

- Igualmente hay muchos tra-
bajadores que no abandonan sus afi-
liaciones a las organizaciones por
miedo a represalias; hecho que me
han comentado personalmente. Que
triste panorama. Parafraseando una
canción diré “No es això, companys,
no es això…”

¿Exagero si veo en todo esto una
crisis creada y un proceso de alinea-
ción? 

Pero la historia continua. Con reu-
niones in extremis, forzadas por el
mediador de la Generalitat, agotan-
do plazos y renovándolos de nuevo.
¿Será que nadie se atreve a dar el
golpe de gracia?

Puestas así las cosas, la empresa
con su situación de total fuerza, se
atrinchera y exige el todo o nada. La
consabida amenaza de o acuerdo a
su favor o el caos; la retirada de pro-
metidas inversiones y la incertidumbre
en cuanto a la continuidad.

Es verdad que VW tiene ahora la
sartén por el mango y que los méto-
dos tradicionales de lucha pueden
tener un resultado dudoso. 

Pero también es verdad que el
entreguismo no está sirviendo para
cortar el chantaje de la multinacional.
Que a lo largo de años, desde 1986
que empezó la venta de SEAT a VW,
la empresa ha cumplido o dejado de
cumplir acuerdos en innumerables
ocasiones, según le ha interesado y
por lo mismo debemos enfrentarnos al
problema con fuerza e imaginación.
Con valentía. Uniendo esfuerzos de
trabajadores y políticos y obligándo-
les a que se ganen el sueldo que les
pagamos. Hay que buscar la forma
de salir de esta amenaza continua. Y
hay que trabajar mucho para encon-
trar una buena solución que rebaje el

(Continúa en la página siguiente)
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El despido en este país aún es causa de inquietud e incer-
tidumbre, aún es rechazado y puede causar un quiebro

de lo que los poderosos y acólitos llaman paz social

�El famoso SEAT 600 de la década de los 60
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poder de VW sobre los trabajadores.
Pero, claro, hay que querer hacerlo.

No debemos olvidar que SEAT es un
gran cliente de VW y de otras empre-
sas alemanas, tanto por  compra de
material, al precio que dicta la multi-
nacional (400.000 plataformas com-
pletas en un año malo, como nos
están presentando el 2005), como por
uso de tecno-
logía (en el
año 2004
pagamos 442
millones de
Euros por dicho
concepto).

¿Cómo nos
podemos opo-
ner a la multi-
nacional? A
voz de pronto
se me ocurren
varias formas,
para que se
deje de decir
que no se
puede hacer
nada:

- Si los direc-
tivos hablan
mal de la
empresa, mostremos los trabajadores
a la opinión pública la bondad de
nuestros productos. El Altea ha sido el
coche más premiado en los años
2004 y 2005 y el presidente, a la vez
que hace sus nefastas declaraciones,
va a recoger los premios y no se son-
roja. ¿No le importaría a VW si la opi-

nión pública, sus posibles clientes
españoles, conoce de forma feha-
ciente la política que nos está apli-
cando?

- La empresa no hace propagan-
da. Paguemos una campaña los tra-
bajadores y organizaciones obreras.
Entre nosotros hay diseñadores, fotó-
grafos, economistas…Modesta, si se

quiere, pero origi-
nal y seguro que
mucha gente se
p r e g u n t a r í a
¿Qué pasa con
VW y SEAT?

- Aseguremos
a VW y al gobier-
no alemán que si
hunden SEAT, si
huyen de este
país, se quedan
sin mercado en
él. Una campaña
de boicot ade-
cuada (siempre
se puede ver la
forma de hacer-
la), hecha por
organizaciones y
miles de trabaja-

dores daría su
fruto. No solo trabajadores de SEAT,
sino de otras muchas empresas que
se verían arrastradas.

-Tomemos la calle. Manifestaciones
reales y continuas, a las 6 de la tarde,
sin que suponga una pérdida de dine-
ro para los trabajadores.

- Si llega el caso, autogestionemos

la empresa, como se hizo en este país
y se está haciendo ahora mismo en
Argentina.

Todo esto puede ser discutible,
pero siempre mejor que una situación
de falsa negociación como la actual.
Una defensa inteligente y decidida,
basada en la solidaridad, siempre ha
dado sus buenos frutos.

¡Ilusos! nos llaman trabajadores y
representantes, sin caer en la cuenta
o sin querer pensar la enorme contra-
dicción que arrastran al admitir que
no tienen fuerza, que no pueden
hacer nada y al mismo tiempo decir
que están negociando. ¿Cómo se
puede negociar con tamaña dispari-
dad de fuerzas? ¿Quiénes son más ilu-
sos? ¿O mejor decir interesados?

Por fin, hoy día 14-12-05, la función
se perfila hacia sus últimos actos. Hoy
se ha anunciado a bombo y platillo
que las posturas se están acercando.
Ese acercamiento ha sido el recono-
cimiento de los representantes de los
trabajadores de aceptar unos 500-
700-800 despidos y la empresa acep-
taría en tal caso las medidas de
voluntariedad (jubilaciones a los 62,
63 y 64, pasando por el paro; bajas
incentivadas con recolocación prefe-
rente (¿?); excedencias…)

¡Caray, que bien! Si no fuese por-
que 800 despidos fue la primera cifra
que la empresa dio en sus declara-
ciones primeras.

Ahora, a la vista de la salida que se
vislumbra cercana, creo que me
equivoqué en mis apreciaciones ini-

ciales. Y me equivoqué quedándome
corto. Esto va a ir más allá de lo ocu-
rrido en el año 1993. Ahora los repre-
sentantes se van a atrever a firmar la
desgracia de miles de familias.

Y mientras, los trabajadores espe-
ran al salvador, trabajan con alegría y
salvo honrosas excepciones, adoptan
la táctica del avestruz. Se refugian en
el ala de su miedo absurdo. En la
fábrica no pasa nada. 

Bueno, cuando salgan las listas
todo se habrá acabado. Los que
estén o estemos en ellas, nos fastidia-
remos y nos aprestaremos a nuestra
defensa, o nos meteremos a ermita-
ños. Los que no, respirarán tranquilos;
hasta la próxima. Y aquí no pasa
nada. Estamos construyendo Europa
y destruyendo una sociedad solidaria.

COMUNICADO
DE CNT EN EL
C O N F L I C T O
D E S E A T

La Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) quiere informar
a todas las personas afecta-

das por el ERE de SEAT y a toda la
plantilla en general que está en pro-
ceso de formación una Asamblea
de Trabajadores/as afectados, al
margen de sindicatos y organizacio-
nes, para dar respuesta a esta nueva
traición de los sindicatos colabora-
cionistas y amarillos y aus amos
(Generalitat, Estado, Empresa) a la
clase trabajadora. Para tal fin habrá
convocatorias y movilizaciones de
las que se informará en adelante en las
que esperamos que tod@s participéis.

La CNT conoce y apoya la pro-
puesta de acompañar a los despedi-
dos a la firma de sus ceses en Paseo
de Zona Franca 53, los días 9, 10, y 11
de Enero de 9h a 13h para hacer pal-
pable la solidaridad con ellos y nuestra
protesta a los culpables de esta situación.

Además desde CNT:
- Ofrecemos nuestros locales y servicios

jurídicos a todo aquel que lo necesite.
- Iniciaremos medidas jurídicas

individuales por despido nulo (a
nuestros afiliados y a quién lo deseé).

- Impugnará el expediente en su
totalidad. Razones hay para ello.

- Insta a NO FIRMAR o firmar "NO
CONFORME" los finiquitos de los afec-
taros por el ERE. Esto deja abierta la
posibilidad de reclamación y NO se
pierden las indemnizaciones, ade-
más de dar a entender a la empresa
la disconformidad con tu despido.

- Recalcamos la necesidad de
que los trabajadores/as se organicen
al margen de los sindicatos, en
Asamblea de afectados, y que no
pierdan el contacto entre ellos/as
para futuras acciones y movilizaciones.

Esto es solo el principio. Basta de
pagar sus crisis con nuestro trabajo,
no queremos ser números en un
balance de cuentas. Basta de ven-
deobreros agradecidos a la
Empresa.

CNT BARCELONA:
Pl.Duc de Medinacelli 6 ( Tel. 93.317.05.47)
C/Joaquím Costa 34 (T. 93.318.88.34)
CNT CORNELLA
C/Llinars 44 (Tel. 93.375.58.53)
CNT IGUALADA
Psg. Verdaguer 122 (Tel. 93.805.41.91)
CNT MARTORELL
Av. Pau Claris 20 (Tel. 93.774.01.51)

SSEEAATT,,  LLAA PPEERRLLAA MMEEDDIITTEERRRRÁÁNNEEAA

Pedro Ibarra pone en práctica los competentes
pensadores, expertos en la marañas y
viricuetos, embustes y trabajos de
zapa, que en forma de conflictos
sociales gordos castiga a los emplea-
dos.

Montajes de estructuras feligranes-
cas capaces de aturdir y desorientar
a la cobaya mas avizpada, como
este último que se ha sacado de la
prodigiosa manga, las lumbreras del
laboratorio. Sirva de ejemplo esta sim-
ple opinión; este último montaje: Se
ordena reunirse con la empresa al
comité de fábrica para comunicarle
que la empresa tiene la intención de
despedir a 1346 empleados (por moti-
vos vitales de existencia). La respuesta
es inmediata y vienen los paros, las
protestas, las asambleas y los tumul-
tos; todo ello sin lugar a dudas, espe-
rado y calculado por la empresa, la
que con grande obstinación repite
que son 1346 los que tienen que ir
a la calle, para que pueda así sobre-
vivir el sueldo de todos. Sabido es por
casi todos, que la cantidad de 1346
no es la cantidad real y necesaria
para sus honestos cálculos; pero los
del laboratorio saben que hay que
asustar con una cantidad alta para
poder negociar y así descender a los
ya viejos, calculados de antemano y
sabidos 660 despedidos realies, sin
olvidarse de los grandes apacigua-
dores sindicalistas que deberan
de despedir con honores y banda
de música de perfectos vencedores
del conflicto, que como ya estaba
bien previsto suman 660. Tanto lod
Profesores Einstein de la economía de
SESTA, como los sindicalista "de seca-
no" serán merecedores por su honra-
dez y juego limpio en la gestión, de
un bello ramo de laurel: Y aquí
paz y allí primos.

Si de empresas industriales gran-
des tiene Catalunya, SEAT es la
mayor de todas. Desde los

albores de los años cincuenta los
anchos tejados de sus fábricas ocu-
paron unos enormes terrenos, en los
cuales fueron en un tiempo "casetes i
hortes" en la inmensa mayoría de
ellos. El funcionamiento de esta
nueva factoría estuvo regida por
mandos militares que usaron esta
empresa como recinto de descanso y
albergue para condecorados caba-
lleros, que jamás en sus vidas militares
pegaron un palo al agua.
Convirtiendose esta empresa en algo
inaudito dentro del mundo laboral y
difícil de asimilar fuera del país. La pro-
longación de esta empresa en los
terrenos de Martorell, dió sensaciones
de ensancharse el provenir de sus tra-
bajadores y por lo tanto de sus
vidas.

Pasaron los años y en el transcurso
de ellos aparecieron los esperados y
clásicos conflictos laborales, todos
ellos producidos por los contínuos
experimentos sociales de los inmensos
laboratorios de exonomía monetaria,
marca SEAT. La proliferación de fór-
mulas de dicho laboratorio tuvieron y
tienen la apremiante necesidad de
las abundantes cobayas obreras, que
como materia imprescindible abaste-
ció y abastece a tan digno laborato-
rio, con todos sus profesores tan habi-
tuados a fabricar soluciones, para
posibles problemas laborales que
pudiesen venir en el futuro. Al triste e
ingenuo observador de esta infinita
variedad de experimentos del labora-
torio SEAT, no sale de su asombro el
poder constatar los cientos de fórmu-
las sociales que cada pocos meses

Esta última operación ha sido un
enorme éxito. La empresa ha logrado
hechar a la calle a 660 personas
"que les resultaban demasiado caras",
poniendo de nuevo otros tantos jóve-
nes obreros sin cargos por antigüe-
dad, con sueldos mucho más bajos
y la puerta del despido bien abierta
en el horizonte. Condiciones éstas
que permitirán rendir grandes benefi-
cios a la insegne indústria Teutona.

Y lo que es de espanto (pero no
asusta a nadie), es que los "sindicatos
mayoritarios" se llevarán de esta bata-
lla laboral las comisiones de 660 des-
pedidos (que pueden ascender a
varios millones de las antiguas pese-
tas). Siendo dos los triunfadores: la
empresa y los sindicatos UGT y CCOO.
La CGT ha echo un pre-lavado para
poder salvar la cara, pero aún queda
mucho por limpiar. Sin embargo resta
la eterna y desvalida cobaya, mere-
cedora de mil y una trampa y último
eslabón de la cadena social, que con
su dulce sangre alimenta a estos dos
vencedores y a los que sean necesa-
rios sin querer ver su horizonte laboral,
ni la inmensa maraña de canallas que
lo envuelben. Pues no deja de ser
indignante la manipulación y el enga-
ño en que nos hacen caer siempre
aquellos que tanto gritan desde las
altas tarimas, nuestras grandes mejora
y conquistas sociales y después
vemos que solo somos un medio; el
medio con el cual se nutren y alimen-
tan los parásitos sociales, que perdie-
ron para siempre la mayor joya social
de nuestra dignidad obrera. Nuestro
sentimiento de hombre trabajadores,
honestos y decentes.

Por lo que no resta mas remedio
que preguntar a varias entidades de
que vive, y si de lo que viven es
decente o no.

�Asamblea de trabajadores de SEAT
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BADALONA
Ptge Riu Congost, 5-11
bajos 08917 Badalona.
Ap.Co: nº 302, 
08910 Badalona.
Telf/Fax: 93 398 84 63
badalona@cnt.es

BARCELONA
Plç Duc de Medinacelli, 
nº 6 Entlo 1ª, 
08002 BCN.
Telf/Fax: 93 317 05 47
sov@barcelona.cnt.es

CORNELLÀ DEL LLOBREGAT
C/ Llinars, 44 Baixos 
08940 Cornellà del
Llobregat. 
Ap.Co: nº 287,
08940 Cornellà
Telf/Fax: 93 375 58 53
cntcornella@cnt.es

FIGUERES
C/ Poeta Marquina, s/n
17600 Figueres.
Ap.CO: nº 103, 
17600 Figueres.
cntfigueres@cnt.es
Telf/Fax: 97 267 32 88

GRANOLLERS
c/Joanot Martorell nº1
Ap.Co: nº30, 
08400 Granollers.
Telf: 93 849 12 16

HOSPITALET
c/ Montseny 87, 2º2ª 
08904 L’Hospitalet de
Llobregat.
Telf: 93 448 28 55
hospitalet@cnt.es

IGUALADA
Pg. Verdaguer nº 122, 2º
Ap.Co: nº 486, 
08700 Igualada.
Telf/Fax: 93 805 41 91
foigualada@eresmas.com

LA BISBAL D’EMPORDÀ
C/ Raval, 8 
17100 La Bisbal.
Ap.Co: nº 29, 
17100 La Bisbal

LLEIDA
Rambla Ferrán nº 30, 4º,1ª.
C.P.: 25007 Lleida
flponent@cnt.es

MATARÓ
C/ Nou de Caputxins, nº 10
08301 Mataró
cnt_mataro@hotmail.com

MONISTROL 
DE MONTSERRAT
C/ St Pere nº 35, 
08691 Monistrol
pavongeme@hotmail.com

MONTCADA-LA LLAGOSTA
Rbla Països Catalans nº 57, 2ª 
Ap.Co: nº 87, 
08120 La Llagosta.
Telf: 610 83 26 92
cnt.montcada@gmail.com

OLOT
C/ Alfons V, 6 17800 Olot
Ap.Co: nº 85, 17800 Olot.
Telf/Fax: 97 227 16 82
cntolot@hotmail.com

PALMA DE MALLORCA
C/Palau Reial nº9,2º 
07001 Palma.
Ap.Co: nº 1566, 
07080 Palma.
Telf: 97 172 64 61
Fax: 97 171 63 91
estelnegre-cnt@retemail.com

PREMIA DE MAR
C/Valencia 2, 
Ap.Co: nª187, 
08330 Premiá de Mar.
cnt_premia@hotmail.com

SABADELL
Ptg Edgardo Ricetti nº 16
Ap.Co: nº 311,
08200 Sabadell.
Telf: 93 717 53 01
cnt-sabdell@terra.es

TARRAGONA
Ap.Co: nº 973, 
43080 Tarragona.
estanarquistes@yahoo.com

TERRASSA
Ctra. Montcada nº 79, 
08211 Terrassa.
cnt-terrassa@menta.net
Telf: 93 733 66 02
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El diari gratuït, que tens a les teves mans, és possible gràcies a la col•laboració i el com-
promís dels militants, afiliats de la Confederació Nacional del Treball, i també de les per-
sones que sense ser de la CNT-AIT, ens donen suport i fan les seves aportacions econòmi-
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Llegan las fiestas de navidad,
consumimos y despilfarramos a
todo tren, nuestro nivel de vida

se dispara por unos días con toda nor-
malidad. Cenas, comidas, regalos, feli-
citaciones, el mundo parece acabarse
pero en enero vuelve la realidad, somos
los mismos pobres de siempre que
dependemos de un salario. Y como
cada año empezamos con los aumen-
tos, pero no de sueldos, si no de precios.

Este año subirán los precios del gas
(Butano y Gas Natural), los peajes y los
transportes Iberia y RENFE.  Cada año
ocurre lo mismo y cada año se encare-
ce más todavía la vida. En el caso de
los peajes catalanes, es muy sintomáti-
co, que estos suban cuando el gobier-
no Tripartito-Cuatripartito desde el
comienzo de la legislatura prometían suprimir. Tanto que fue uno de los elementos electoralistas que les hizo desbancar
al gobierno conservador de Pujol. Los neoprogresistas van a cumplir dos años en el gobierno de la Generalitat, y hacien-
do un balance de la situación poca cosas ha cambiado. El 3%, una cifra que en tiempos fue sinónima de "comisiones
por obra en Adigsa", es hoy la misma, pero con la diferencia que ahora los convergentes son parte del gobierno y la
polémica ésta vez no se va a reproducir, es más rentable para los que gobiernan, hablar del Estatut, o demás cosas irre-
levantes. De esta forma, lo catalanes sobre todo, volveremos a pagar peajes mientras nuestros gobernantes, sean del
color que sean, renueven contratos con las concesionarias.

Así,  como viene siendo habitual el recibo de la luz se encarecerá una media del 4,48%, aunque la tarifa social, para
familias con menos recursos, quedará congelada. 

En el caso del gas natural, la factura de los consumidores se encarecerá un 4,26%, y el precio de la bombona de buta-
no subirá en enero 1,05€, es decir, a un total de 11,24 euros, lo que supone un incremento porcentual del 10,3%.

Lo único que este año se ha salvado ha sido la tarifa de Telefónica (telefonía fija) que ha quedado congelada des-
pués de cinco años de subidas continuas, y además las compañías se verán obligadas a facturar por segundo, lo que
acaba con el tradicional robo de cobrar por minutos como han hecho siempre; lastima que no se le obligue a devolver
un dinero que han ganado robando a los consumidores. Esta ha sido otra de esas reivindicaciones históricas de las aso-
ciaciones de consumidores y usuarios. Reivindicaciones que se van a quedar ahí, en el comentario con el vecino, en la
protesta al trabajador que nos suministra la bombona o que atiende nuestras reclamaciones telefónicas, y en poco más.

Acabadas las felices fiestas de la navidad, con nuestros estómagos repletos, y llenado los vacíos de nuestras mentes
consumistas, las subidas de precios de todo tipo se digiere mejor y son solo una pequeña anécdota que alimenta año
tras año, un sistema de vida difícil de soportar para el mundo en el cual pisamos.

Un estudio global realizado por el instituto norteamericano Worldwatch, señala que, mientras casi 3 mil millones de per-
sonas en el mundo sobreviven con menos de 2 dólares diarios, cerca de la mitad, es decir, 1.700 millones, el 25% de la
población mundial, manifiestan abiertamente su tendencia a vivir una vida, en la que han adoptado un estilo de vida
"de consumo salvaje", un modo de vivir en el que renunciar a sus hábitos de consumo sería “impensable”. “El mundo con-
sume productos y servicios a un ritmo insostenible, con resultados graves para el bienestar de los pueblos y el planeta”,
dicen los investigadores. 

El tener una vida racional, y frenar la vorágine de la producción y el consumo, es una cuestión de moralidad y ética,
porque son razones de supervivencia.

DDEESSMMOONNTTEEMM00SS  EELL  BBEELLÉÉNN..
SSUUBBIIDDAA DDEE PPRREECCIIOOSS  EENN 22000066,,  CCOONNSSUUMMIISSMMOO  YY

DDEESSPPIILLFFAARRRROO
Secretariado permanente del Comité

Regional de Catalunya - Balears
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La violencia de género es una
de las peores lacras sociales
que actualmente está lleván-

dose las vidas de mujeres inocentes.
En el momento de escribir este artícu-
lo se han contabilizado 56 vidas feme-
ninas arrebatadas por la violencia de
género (el año pasado finalizó con la
muerte de 72 mujeres), pero no dude-
mos que en las semanas restantes a
finalizar el año esta cifra, por desgra-
cia, aumentará.

Según datos de Amnistía
Internacional, la violencia de género
es la primera causa de muerte y de
minusvalía en las mujeres (especial-
mente en mujeres entre 14 y 44 años)
por encima del cáncer y los acciden-
tes de tráfico. El 70% de las mujeres
asesinadas en el mundo lo son a
manos de sus parejas o exparejas.

La violencia de género ha estado
(y está) tan arraigada en nuestras
sociedades que ha dificultado su
identificación y por tanto su denun-
cia. No olvidemos que los años seten-
ta el adulterio era considerado un
delito que podía llevar a la mujer (evi-
dentemente al hombre no) a prisión. 

No es hasta los
años 90 que esta
problemática ha
salido a la esfera
pública gracias a
los movimientos
de mujeres que
han luchado para
sacar a la luz lo
que antes eran
c o n s i d e r a d o s
temas de ámbito
privado (familiar)
y asumirlo como
un problema de
todas las mujeres en el que la solidari-
dad juega un papel clave para com-
batirlo. Hasta entonces, siempre había
sido considerado un tema tabú en el
que nadie debía meterse.

La sensibilización pública, en todos
los ámbitos sociales se convierte en
una de las armas más importantes
para conseguir una socialización pre-
ventiva de la violencia de género.

En el ámbito político vemos que a
nivel europeo se elaboró el Report on
the need to stablish a European Union
wide campeign for zero tolerance of
violence against women (Committee
of Women's Right. Parlament Europeu)
donde se estableció una base para
sensibilizar socialmente y prevenir la
violencia de género. A partir de aquí
se han realizado diversas campañas
de sensibilización para integrar la
dimensión de género en todas las
políticas europeas. En el caso del
Estado Español y Catalunya, los movi-
mientos de base de mujeres han esta-
do realizando una gran tarea de
denuncia y reivindicación en relación
a la lucha contra la violencia de
género. Este problema ha pasado a
ser uno de los principales temas en las
agendas políticas y en los medios de
comunicación. No olvidemos que la
Ley Orgánica  aprobada el año pasa-
do, es la primera ley europea en rela-
ción a la violencia de género. En esta
ley se define violencia de género
como: (artículo 1.3) La violencia de
género a la que  se refiere la presente

EELL  AAMMOORR  NNOO  EESS  LLAA  HHOOSSTTIIAA::
LLAA  LLUUCCHHAA  CCOONNTTRRAA  LLAA  VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO

ley comprende todo acto de violen-
cia física y psicológica, incluidas las
agresiones a la libertad sexual, las
amenazas, las coacciones o la priva-
ción arbitraria de la libertad.

En el ámbito internacional, la defi-
nición más aceptada, debido a su
capacidad de integrar las diferentes
formas de violencia de género a nivel
mundial es la presentada por las
Naciones Unidas el 1993 en el artículo
2: la violencia contra la mujer abarca
los siguientes actos, aunque sin limitar-
se a ellos: a) la violencia física, sexual
y psicológica que se produce en la
familia, incluidos los malos tratos, el
abuso sexual de las niñas en el hogar,
la violencia relacionada con el dote,
la violación por el marido, la mutila-
ción genital femenina y otras prácti-
cas tradicionales nocivas par la mujer,
los actos de violencia perpetrados
por otros miembros de la familia y la
violencia relacionada con la explota-
ción; b) la violencia física, sexual y psi-
cológica perpetrada dentro de la
comunidad en general, inclusivamen-
te la violación, el abuso sexual, el
acoso y la intimidación sexual en el
trabajo, en instituciones educativas y
en otros lugares, la trata de mujeres y
la prostitución forzada; c) la violencia

física, sexual y psicológica perpetra-
da o tolerada por el Estado, en cual-
quier lugar que suceda (ONU, 1994).
Poco a poco se han ido consiguiendo
cosas como que el Tribunal Penal
Internacional declarase en 1998 que
las diversas formas de violencia con-
tra la mujer debían ser tenidas en
cuenta como crímenes de guerra
contra la humanidad y por lo tanto,
perseguidas por leyes internacional.

A diferencia de lo que tradicional-
mente se ha pensado, la violencia de
género no está localizada en un
determinado tipo de mujeres víctimas
(sin estudios, sin recursos académicos,
de clase social baja, etc.) y hombres
agresores (con problemas de adic-
ción al alcohol y drogas, clase social
baja, etc.). Actualmente, tal como
demuestran las estadísticas este pro-
blema social afecta de igual forma, a
hombres y mujeres de todas las capas
sociales, económicas y culturales y  a
todas las edades.

Como hemos comentado la violen-
cia no se debe a unas características
patológicas concretas de determina-
das personas, sino que se construye a
partir de una forma cultural de definir
las identidades y las relaciones entre
hombres y mujeres. En esta definición
de identidades y relaciones, ha pre-
dominado el modelo hegemónico de
masculinidad basado en la violencia.
Un modelo que ha socializado tanto a
hombres como a mujeres en una rela-
ción que implica relaciones de supe-

rioridad e inferioridad, de desprecio y
poder, de mandar y obedecer,
teniendo como punta del iceberg los
problemas de violencia y malos tratos
(tanto físicos como psicológicos). Es
importante partir de esta realidad
para no minimizar la responsabilidad
de quien realiza un acto de violencia
de género, ya que tradicionalmente
se les ha atribuido el hecho de tener
"enfermedades psicológicas", "pérdi-
da de control", etc. La típica frase "no
puede evitarlo porque soy celoso" no
es más que seguir justificando el
modelo hegemónico de masculini-
dad tradicional y justificar la muerte,
en el peor de los casos, de una ino-
cente. La violencia no tiene nada que
ver con factores genéticos ni inevita-
bilidades del carácter, simplemente
tiene que ver con un proceso de
socialización en el que los roles esta-
blecidos ha hecho que a la mujer le
toque la peor parte.

Medios de comunicación, Estado,
escuela, entre otras instituciones, se
están convirtiendo en cómplices de
potenciar relaciones de malos tratos
justificándolas tras lemas sexistas dis-
frazados de amor como: "No puedo
evitar quererle",  "El amor es sufrimien-
to", "Si eres celoso es que la quieres" u

otras barbaridades
por el estilo. Estas
instituciones han
promovido la repro-
ducción de las des-
igualdades entre
hombres y mujeres y
los estereotipos tra-
d i c i o n a l m e n t e
aceptados. Se ha
continuado diferen-
ciando en función
del género privile-
giando a aquellos
chicos que respon-

dían al modelo de masculinidad
hegemónica.

Actualmente en Cataluña, y desde
el 25 de noviembre (Día Internacional
Para la Eliminación de la Violencia
Machista) está funcionando una
Plataforma Unitària Contra les
Violències de Gènere que precisa-
mente está luchando para llevar a la
luz pública desde los propios barrios,
la problemática de la violencia de
género,  sensibilizando a la población
de la gravedad que supone esta pro-
blemática.

Entre todos y todas, tenemos que
plantear y construir nuevos modelos
de relaciones afectivas y sexuales ale-
jados del modelo hegemónico tradi-
cional. Unas relaciones basadas en
valores como la reflexión, la confian-
za, el respeto, la pasión y la igualdad. 

No sólo nos estamos movilizando
las mujeres, también lo están hacien-
do muchos hombres que no están de
acuerdo con este modelo de mascu-
linidad tradicional basado en relacio-
nes de poder. El capitalismo impone
unos valores basados en la propiedad
privada, el individualismo, la violencia
y el machismo. Desde los movimientos
libertarios hemos de luchar contra esos
valores dominantes que anulan nues-
tra libertad, nuestra capacidad de
decisión y debilitan nuestras acciones
por una sociedad igualitaria. 

Para acabar, tan sólo nos queda
una pregunta ¿Hasta cuándo vamos
a permitir esta situación?

Carme Yeste

�Imagen de una de las mujeres asesinadas durante el año 2005.

RELACIÓN DE MUJERES MUER-
TAS DURANTE EL AÑO 2005

HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE.

19/11 48 años (Tarragona).
14/11 33 años (Alicante). Dos dispa-
ros con una escopeta de caza.
14/11 76 años (Zaragoza).
Degollada.
14/11 77 años (Pontevedra). Arma
blanca.
01/11 (Girona).
17/10 26 años (Vizcaya).
13/10 38 años (Vizcaya).
03/10 43 años (Tarragona).
Estrangulada.
02/10 49 años (Lleida). Degollada.
02/10 19 años (Gran Canaria).
27/09 33 años (Gran Canaria).
Muerta a causa de tres disparos.
26/09 80 años (Sevilla). Apuñalada.
25/09 Ávila. Lanzada por el balcón.
14/09 18 años (Almería). Tirada
desde un vehículo en marcha.
02/09 Mujer (Navarra). 
28/08 28 años (Alicante). Muerta a
golpes.
27/08 32 años (Torrevieja).
Apuñalada.
26/08 39 años (Palma de Mallorca).
Estrangulada.
22/08 27 años (Oviedo). 
20/08 Valencia. Degollada.
19/08 45 años (Palma de Mallorca).
Muerta a martillazos.
07/08 39 años (León). 
28/07 59 años (Alicante). Muerta a
golpes.
28/07 25 años (Madrid). Apuñalada.
18/07 34 años (Madrid).Acuchillada.
04/07 66 años (Zaragoza).
30/06 66 años (Valencia). Muerta a
golpes.
26/06 (Zaragoza). Muerta a golpes.
14/06 37 años (Navarra). Muerta a
golpes.
20/06 46 años (Tenerife). Muerta a
golpes.
09/06 24 años embarazada (León).
Apuñalada.
06/06 82 años (Ciudad Real).
Degollada.
06/06 44 años (Barcelona).
24/05 26 años (Barcelona).
Apuñalada.
17/05 44 años (Tenerife).Apuñalada.
03/05 (Girona).
01/05 34 años (Madrid).
Estrangulada.
19/04 26 años (Gran Canaria).
Muerta a martillazos.
13/04 34 años (Alicante). 
06/04 52 años (Barcelona). Muerta a
botellazos.
05/04 24 años (Málaga). 
01/04 Madrid Muerta a golpes.
30/03 43 años (Madrid).
Estrangulada.
28/03 19 años (Roquetas de Mar).
Tirada por el balcón.
02/03 84 años (Granada).Ahorcada.
19/02 31 años (Murcia). Apuñalada.
16/02 25 años (Córdoba). 
08/02 22 años (Pamplona).
Asesinada a tiros.
06/02 23 años (Alicante).
Estrangulada.
05/02 18 años (Valencia).
24/01 61 años (Toledo). Asesinada a
tiros.
24/01 22 años (Málaga).Apuñalada.
16/01 32 años (Vizcaya).Apuñalada.
16/01 25 años (Mallorca). Golpeada
y tirada por el balcón.
12/01 84 años (Huesca). Degollada.
10/01 41 años (Murcia).
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Desde la Sección Sindical en
MORA-IPT, os hacemos un
resumen del conflicto man-

tenido con la empresa durante el
2005, y que por desgracia también
fue con CC.OO. y su delegada. Y que
esperamos acabe en este inicio de
2006.

Todo empieza en Marzo, cuando la
empresa cambia de gestoría y abo-
gado, pasando a llevar el tema una
empresa(Asemon), lo primero que
hacen es no pagar los atrasos del
IPC´2004(1´2%) de los diferentes plu-
ses(Plus Convenio, Antigüedad,
Complemento personal,
Nocturnidad)y dejarlos congelados
sin actualizar y sin aplicar  la subida
del 2005(2´5%), lo segundo que
hacen es saltarse la conciliación judi-
cial entre la empresa y el compañero
Raúl(Delegado de CNT) sobre su sala-
rio base, alcanzado el pasado junio
de 2004, donde tenia reconocido un
salario base superior al resto de sus
compañer@s, por la denuncia en su
día de las subidas del 2001-2002.

A partir de hay, la Sección de CNT
envía un burofax a la empresa recor-
dándole todas estas anomalías, y
dando un tiempo prudencial para
subsanarlas, lo mismo hace la delega-
da de CC.OO., la respuesta oficial de
la empresa es de esperar a compro-
bar que hay mal o no, nosotros como
ya conocemos el talante de la
empresa, y conociendo el trasfondo
de la antigüedad, que la empresa
quiere congelar, aplicando el conve-
nio, ponemos denuncia por cantida-
des y reconocimiento de derecho,
mas tarde son 7 trabajadores los que
denuncian , y así se llega al 1º juicio
en Junio, que después de transcurrir
45 minutos de discusión surrealista,
sobre todo por la abogada de la
empresa, cuya estrategia es decir
que la demanda esta mal hecha y
que no la entiende, la jueza decide
suspender el juicio.

En verano comienzan las negocia-
ciones entre empresa y CC.OO.,
donde de un principio,(mirar actas
del Tribunal Laboral de Catalunya)
queda claro que CC.OO. acepta
congelar la antigüedad, no diciendo
nada sobre las subidas del 2001-2002,
que nosotros reclamamos, por lo
tanto reclamando mas atrasos en

salario base, y ellos no piden. Y lle-
gando a un pre-acuerdo.

En Septiembre la empresa no cum-
ple su parte del acuerdo, que es
pagar los atrasos del 2004 y los del
2005, y actualizar los pluses. Alegan
falta de tiempo.

Pero unos días después en octubre,
en un mail, dejan claro que si no se
firma el pre-acuerdo y se oficializa no
paga los atrasos, para nosotros esto
es un chantaje puro y duro. Mientras
en octubre, llegan los 2 juicios, que se
suspenden ante la oferta que la
empresa hace a l@s 9 trabajadores, y
que es infumable, una treta para alar-
gar la cosa 2 meses más, a estos jui-
cios acude la delegada de personal
como testigo.

A primeros de diciembre, la dele-
gada de personal acude al Tribunal
Laboral de Catalunya a ratificar el
acuerdo de verano, del cual llevaba
2 meses renegando, mas que nada,
esperando que saliesen los juicios y la
sentencia, antes decide preguntarnos
a l@s trabajadores sobre el acuerdo,
cosa que nos deja de boniato, ya que
si llevas 2 meses renegando de ese
acuerdo, sabes que la mayoría de
trabajadores están en contra, (no solo
los denunciantes), y dicho acuerdo
perjudica a tus compañer@s que han
denunciado, y le añades la falta de
respeto de la empresa saltándose lo
que acuerda contigo, está bastante
claro que no hay acuerdo que valga
y como delegada deberías haber
denunciado ya, y apoyar a tus com-
pañer@s. Al presionarla decide con-
vocar una asamblea para votar el
acuerdo, al que se trae a un liberado,
en la asamblea solo habla el liberado
diciendo verdades a medias e equi-
parando por igual empresa y trabaja-
dores, por el tema de la antigüedad,
al que según el, la empresa tiene
derecho porque lo dice el convenio,
convenio que firman CC.OO. y UGT,
que fueron los que congelaron la anti-
güedad en su día, al votar el acuerdo
se hecha atrás por un 15-5 y 3 absten-
ciones, cualquier comité hubiese
dimitido, pera esta no, por lo que l@s
trabajadores deciden recoger firmas
para convocar una asamblea y
echarla y asegurarnos que no venga
nadie de fuera(CC.OO)con intereses
a firmar algo que vaya contra l@s tra-
bajadores, y empezar otra forma de
solucionar las cosas, por eso se decide
crear una asamblea de trabajadores.

SSiinnddiiccaallSSiinnddiiccaall

En la asamblea para revocar a la
delegada vienen 2 liberados de
CC.OO., tienen que defender su
puesto y  la subvención, estos señores
en vez de defender a su compañera,
se dedican a intimidar a la asamblea
diciendo que es ilegal, que esta mal
hecho, etc., a lo que se pasa a votar,
la delegada se niega a presidir la
asamblea y la votación como le obli-
ga la ley, por lo que la preside el tra-
bajador de mas antigüedad, y 2 tra-
bajadores de los convocantes hacen
de vocales, el resultado claro,16 a
favor de la revocación, 4 en contra, 3
en blanco.

Por lo que se procede al registro
del acta de la asamblea y el impreso
de altas y bajas de delegados en el
CMAC.

Comentar los métodos asquerosos
que utilizo la delegada y su marido
intimidando e intentando convencer
a l@s trabajadores que no habían
denunciado antes de las asambleas
,para asegurarse la votación, esto ha
sido lo que mas ha indignado a los
trabajadores, la poca vergüenza
demostrada y sus intereses personales
por encima de la mayoría. Esto ha
sido su tumba.

Mientras en diciembre, ha entrado
el Director de Planta nuevo, que ha
colaborado en la asamblea convo-
cada para echar a la delegada y
que de momento reconoce a la sec-
ción de CNT, y al que le hemos pre-
sentado la asamblea de trabajadores
por escrito y pidiéndole garantías sin-
dicales.

Ya hemos mantenido una reunión
informal con el, y nos ha presentado
su proyecto de empresa, y en algunas
cosas estamos de acuerdo, espere-
mos que en Francia le dejen hacerlo,
de momento se le ve dialogante y res-
petuoso.

Estamos a la espera de la senten-
cia sobre el conflicto, y a la respuesta
sobre el reconocimiento de la asam-
blea, también hablemos sobre las 4
denuncias presentadas a la inspec-
ción de trabajo, y sus posibles solucio-
nes. De momento estamos a la espera.

Para acabar, daros las gracias a
tod@s por vuestra solidaridad, que
una vez más se ha mostrado como la
mejor arma de presión y apoyo de los
trabajadores en conflicto.

Apoyo Mutuo, Autonomía,
Solidaridad, siguen vigentes...
Practícalos.

Sección Sindical de la CNT-AIT en la
empresa MORA-IPT

CCoonnfflliiccttoo  eenn  llaa  sseecccciióónn
ssiinnddiiccaall  ddee  MMOORRAA--IIPPTT

AGRESIÓN POLICIAL EN RENFE

Martes día 22 de noviembre de
2005, sobre las 12:30 horas

del mediodía el abogado Xavier
Asensio Castro se dirigía en el tren de
la Renfe a Girona a presentar un
escrito de un caso que el defendía.

Unos agentes de seguridad que,
incumpliendo la Ley de Seguridad
Privada no portaban uniforme que
identificara su empresa, provistos de
porra y pistolas, incitaron al revisor
del tren a solicitar una y otra vez el
título de transporte generando así
un conflicto artificial y ello cuando el
título había sido ya exhibido al revi-
sor antes de la llegada de los agen-
tes de (in)seguridad.

El abogado volvió a exhibir el
billete una y otra vez pero los agen-
tes querían que se lo entregara y
agredieron por primera vez al abo-
gado arrojándolo al suelo y pisándo-
le el esternón, ocasionando la con-
tusión y hematoma que constan en
el parte hospitalario.

Los agentes insistían en que el
letrado bajase antes de llegar a Girona
pero el Público defendió a quien sufría
una agresión injusta y la impidió.

Ya en Girona el abogado salió del
tren y de la estación pero, ya en el
exterior, fue agarrado por el pelo
por estos agentes de seguridad que
le llevaron a un cuarto de la limpieza
de la estación donde le propinaron
una brutal paliza.

Los hechos fueron observados por
parte de la gente presente en el tren
que se quedó aguardando, ante la
claridad de la injusticia, a la puerta
del cuarto de limpieza, reclamando
la salida del tan ilegal detenido.

Personada una patrulla de la
Policía Local el asunto concluyó con
la puesta en libertada del detenido. 

Cabe destacar que el abogado
tenía intención de presentar un
escrito antes de las 14:00 horas de la
tarde en la Audiencia Provincial de
Girona respecto a un asunto que el
defiende contra fuerzas policiales y
que los agentes de seguridad mani-
festaban reiteradamente mientras le
golpeaban "hoy el abogado del
pueblo no sale de aquí hasta las ocho".

Cabe denunciar que estos agen-
tes portan armas y que uno amena-
zó con ella, dentro del cuarto de lim-
pieza, al letrado y debemos agrade-
cer la solidaridad a los vecinos que
acudían en tren, especialmente a
uno de ellos que acompañó al letra-
do en su coche particular a la
Audiencia Provincial de Girona con
lo que, pese a la agresión sufrida, el
escrito se presentó a tiempo. Y es que
si el pueblo se une el fascismo no pasará!
Xavier Asensio Castro y Santiago González
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Amb aquest article intentarem
introduir amb claredat que
significa el sindicalisme revo-

lucionari i perquè és un concepte
oposat al “sindicalisme” oficial que
practiquen les actuals centrals sindical.

Per començar, una petita definició:
Els sindicalisme revolucionari és el
moviment reivindicatiu i de lluita con-
junta dels treballadors i treballadores
contra el capitalisme i en la defensa
dels seus interessos econòmics”.

Moviment de Classe
Fixem-nos que parlem dels interes-

sos i el moviment del conjunt dels tre-
balladors i treballadores, és a dir que
ens trobem davant d’un moviment
d’una classe social determinada, la
treballadora. Així doncs, també haurí-
em d’incloure en aquest moviment
revolucionari, estudiants, aturats i
pensionistes, ja que encara que no
viuen directament del seu treball, és
cert que viuen en una situació econò-
mica semblant i depenen momentà-
niament d’algun altre treballador o
prestació social.

Construcció d’una nova societat
S’ha dit també que l’objectiu clar

del sindicalisme revolucionari es la
defensa dels interessos econòmics de
la classe obrera. Així doncs, tot i que
no renuncia a la reivindicació de
millores en el treball i en el consum, la
finalitat principal del sindicalisme és
l’abolició del treball assalariat i la pro-
pietat privada, al considerar aquestes
com la principal font de les desigual-
tats econòmiques i socials. Això signifi-
ca la construcció d’una nova societat
en base al principis solidaris, on cada
individu aporta segons les seves possi-
bilitats i rep segons les seves necessi-
tats. A aquesta societat que han de
crear els treballadors emancipats de
l’explotació capitalista i la voluntat de
poder, l’anomenem Comunisme
Llibertari o Anarquic.

Els Sindicats
És evident doncs, que el sindicalis-

me revolucionari, en primera instàn-
cia, busca fomentar tant la conscièn-
cia proletària col·lectiva com l’esperit
d’associació entre els treballadors.
Aquesta necessitat d’associació es
concreta en la creació de grups o
societats de resistència al capital, que
des de principis del segle XX s’han
anomenat sindicats.

Cal remarcar la diferència entre el
concepte sindicat com a central sin-
dical, com per exemple la U.G.T., i el
sindicat com a agrupació o societat
de treballadors en una mateixa loca-
litat. Aclarim doncs, que la C.N.T. no
és un sindicat, sinó que és una agru-
pació de molt sindicats.

Els sindicats són agrupacions solidà-
ries de treballadors d’un mateix sector
econòmic en una mateixa localitat, i
per aquest fet s’han anomenat
també sindicats únics de ram (per
exemple: Sindicat Únic del Transport
de Barcelona). Amb aquestes agru-
pacions es possible fer pressió col·lec-
tiva contra qualsevol abús  que patei-
xi qualsevol membre del sindicat en el
seu lloc de treball. El fet més important
del sindicalisme es aquest, el assumir
el problema d’un company com un
problema de tots. No pensant-se que
l’acomiadament d’un de nosaltres es
un problema aïllat, ja que la propera
vegada pots se tu mateix.

Hem vist doncs la importància de

l’associació i de la solidaritat, ara veu-
rem quines són les tàctiques que s’uti-
litzen per defensar el sindicat i els inte-
ressos dels seus afiliats.

L’Acció Directa
Des de 1910, any de fundació de la

Confederació Nacional del treball, en
tots els seus congressos s’ha vingut
ratificant l’acció directa com la millor
practica de pressió contra el sistema
capitalista. Es necessari aclarir que
significa i allunyar el concepte d’ac-
ció directa de l’acció terrorista o vio-
lenta, ja que essencialment poc
tenen a veure.

L’acció directa consisteix en l’ac-
ció organitzada sense utilitzar el instru-
ments o la maquinària estatals. És a
dir, sense utilitzar mètodes electorals ni
judicials. D’aquesta manera, l’èxit de
l’acció depèn només de la força que
tingui la organització obrera i mai de
la bona voluntat dels jutges o polítics
actuals, que per suposat està en
dubte. També cal remarcar que així
s’impedeix que l’estat integri un movi-
ment inicialment revolucionari i el
transformi en un de reformista i opor-
tunista. Amb l’ús de l’acció directa es
busca també l’implicació del afiliats i
els treballadors en general per resol-
dre els problemes per la seva part,
sense esperar res de ningú, només la
solidaritat entre iguals, i mai suposant
la bondat de la maquinària estatal.
La vaga, el boicot i el sabotatge són
bons exemples d’acció directa, i la
vaga general revolucionària seria
seva culminació. 

Cal remarcar també, que l’acció
directa permet reivindicar més enllà
de les lleis actuals. Les lleis de l’estat
en respecte als drets del treballador
són només fruit de llargues lluites i exi-
gències de la classe treballadora, així
que no podem considerar les lleis com
una barrera a les nostres reivindica-
cions, ni tampoc com quelcom que
es pugui demanar complir. És clar que
les lleis només han sigut favorables als
treballadors quan els treballadors
mateixos han tingut força per exigir-
ho. Així doncs l’acció directa es un
mitjà per l’abolició final de les lleis
laborals al mateix temps que es des-
trueixi el sistema de treball assalariat.

Autogestió
Els sindicats, en l’objectiu de man-

tenir-se independents del sistema
capitalista i del partits polítics, utilitzen
mètodes de finançament que els per-
meten actuar en base a les seves pos-
sibilitats reals. Aquest mètode s’ano-
mena autogestió i consisteix en finan-
çar les lluites únicament amb tot allò
que els afiliats puguin aportar. Això
significa la no acceptació de subven-
cions de l’estat ni d’altres organitza-
cions polítiques. Només s’accepten
les contribucions periòdiques dels
membres del sindicat a més de les
aportacions voluntàries de persones,
grups o organitzacions fraternalment
vinculades als sindicats. D’aquesta
manera s’aconsegueix la indepen-
dència del sindicat, ja que si aquest
depengués de les subvencions de
l’estat per lluitar, quan l’estat se sentís
amenaçat s’acabarien les subven-
cions i la lluita. La dita diu que cap gos
mossega la mà de l’amo que l’ali-
menta. 

Federalisme
Fins ara hem parlat de sindicat com

a agrupació de treballadors d’un ram
en una població, però també hem
vist que el sindicalisme revolucionari

es un moviment global del proletariat.
Ara és el moment de introduir el con-
cepte de federalisme. 

Com que el sindicalisme és un
moviment de classe que té una finali-
tat col·lectiva per al conjunt del pro-
letariat, els sindicats, que són la base
de la lluita diària contra els abusos
patronals, estableixen contacte, s’or-
ganitzen i coordinen per fer una pres-
sió col·lectiva.

Aquesta unió, fruit de la comunitat
d’aspiracions entre les diferents socie-
tats obreres, és fonamenta en la soli-
daritat i el recolzament mutu.
D’aquesta manera, així com els pro-
blemes d’un membre d’un sindicat és
un problema de tots els seus afiliats,
les lluites d’un sindicat són les lluites de
tots els altres.

Hem dit que la unió de sindicats
s’anomena organització federalista
(federació), i també hem vist que el
motiu de la coordinació, és la igualtat
d’aspiracions. Això significa que les
relacions entre totes les parts associa-
des mai poden ser de caràcter autori-
tari. El federalisme doncs, és basa en
el lliure pacte associatiu, que significa
l’acceptació voluntària de d’un prin-
cipis, tàctiques i finalitats revolucionàries.

D’aquesta manera, i sota és princi-
pis del lliure pacte associatiu, els dife-
rents sindicats de treballadors de dife-
rents sectors econòmics en un poble o
ciutat, formen el que anomenem
Federació Local de Sindicats.
Seguidament, les diferents organitza-
cions locals, d’una mateixa zona geo-
gràfica constitueixen una
Confederació Regional, que és una
federació de federacions locals.
Successivament, les associacions de
cada vegada més abast territorial és
van associant amb les seves federa-
cions veïnes. Finalment, de la lliure
unió entre les associacions sindicalis-
tes revolucionàries d’arreu del món,
en resulta la Associació Internacional
dels Treballadors. 

L’organització federalista és una
bona eina de lluita contra un capita-
lisme cada vegada més globalitzat, ja

PSICOPATOLOGIAS PRODUCIDAS EN EL TRABAJO II
EL STRESS LABORAL

El estrés es un trastorno psicopatológico derivado de las situaciones que
debe afrontar una persona y que le resultan difíciles de realizar o, todo

lo contrario, las ve insuficiente e inferiores para su capacidad o conocimientos.
En el plano laboral aquellos que realizan trabajos muy por debajo o muy

por encima de sus posibilidades y que no se ven reconocidos son personas a
las que les puede afectar el estrés laboral.

El estrés laboral puede aparecer entre otros motivos por las siguientes causas:
-No estar a gusto en un entorno en que los elementos físicos son molestos,

como ruidos, temperaturas extremas, iluminación insuficiente, etc.
-Transformación de la producción a partir de nuevas tecnologías en las

que el operario no se adapta correctamente.
-La falta de motivación para realizar el trabajo cotidiano.
-La inestabilidad en la carga de trabajo, la temporalidad y la flexibilidad

laboral.
El estrés producido en la empresa va relacionado en cierta medida con la

personalidad del sujeto que lo padece. Las personas con un alto nivel de
agresividad, que no les gusta estar parados y sin hacer nada o que necesi-
tan hacer muchas cosas a la vez, que son competitivos y que realizan las
tareas al máximo de sus posibilidades físicas y mentales intentando no dar
muestras de cansancio, son posibles víctimas del estrés.

Los síntomas físicos pueden mostrarse de las siguientes formas, enferme-
dades cardio-respiratorias, insomnio, úlceras, cefaleas, depresión…

Los efectos que produce el estrés en nuestro organismo son irreversibles en
la mayoría de casos, ya que puede afectar nuestro propio organismo. En el
plano laboral se traduce en disminución del trabajo realizado, accidentes
laborales, estar quemado, absentismo laboral, etc…

En el plano familiar y social, el estrés llega a ser motivo de separación
matrimonial, agresividad, e incluso suicidio.

Joaquín

EELL  SSIINNDDIICCAALLIISSMMEE  RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRII
Carles Verdugo que ens permet donar-li una extensió

general a la lluita del proletariat. Però,
tot i que la lluita sigui global, el fede-
ralisme és l’oposició al centralisme, i
pretén canviar la societat a base de
la lliure iniciativa de les part associa-
des, i promovent la màxima autono-
mia d’aquestes.

Revolució Social Anarquista.
Tot i que fins ara hem parlat de la

organització dels treballadors per la
defensa dels seus interessos econò-
mics, és veritat que el sindicalisme no
és un moviment aïllat. 

Com bé podrem remarcar, els tre-
balladors i les treballadores, no ho són
per pròpia voluntat, sinó perquè la
societat humana està dividida en
classes. Tot i que aquesta fractura en
classes suposa una gran injustícia pel
que fa al terreny econòmic, és veritat
que tots nosaltres som éssers humans i
que no només ens veiem amenaçats
per la necessitat material. La societat
actual te moltes altres fonts d’injustí-
cia i desigualtat, a les quals també
s’han de donar alternatives.

Per aquest motiu, el sindicalisme
revolucionari, el podem considerar
una eina fonamental contra la injustí-
cia però no com una solució única.
Per exemple, és necessari lluitar con-
tra el poder i la dominació física o
moral de l’home per el home difonent
el pensament anarquista, i és impres-
cindible lluitar per salvar el medi natu-
ral on desenvolupem la nostra vida
transmeten el valor de l’ecologisme.

Per aquest motiu, els membres de
les associacions de defensa en el
terreny econòmic, també han de
organitzar-se d’altres maneres per llui-
tar contra altres problemàtiques
socials. D’aquesta manera, amb totes
aquestes diferents organitzacions
(Anarquistes, Ecologistes,
Esperantistes, pels drets de la dona,
anti-racistes...) hem de promoure una
revolució social de signe llibertari que
ha de canviar la societat en tots els
seus àmbits i construir, a base d’un
gran esforç col·lectiu, el nostre anhe-
lat futur, el comunisme llibertari.
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Manifestació de la solidaritat obre-
ra, la vaga com acció organitzada
serà l’eina que farà possible el pas de
la classe en si a la classe per si, segons
els termes de Marx, del quasi-grup al
interes-grup, segons Ginsberg, dels
interessos latents als interessos mani-
festats, segons els de Dahrendorf, de
la construcció de la resistència orga-
nitzada amb capacitat i possibilitat
revolucionaria segons l’anarcosindi-
calisme.

APROXIMACIÓ A UNA TIPOLOGIA DE
LA VAGA

Mitjà de pressió i de demostració,
no acceptació i reivindicació, principi
d’oposició però també de solidaritat,
revolta per eliminar, en definitiva , les
seves pròpies causes.

Segons el criteri d’Umbert Melloti
podem establir la classificació aproxi-
mativa següent:

A)Per la seva amplitud, la vaga pot
ser parcial, generalitzada i general

B)Per la seva extensió,la vaga pot

ser d’empresa, sectorial,(de caràcter
local o nacional) i categorial(amb
caràcter local o nacional)

C)Segons la duració prevista, és
possible diferenciar entre vagues sim-
bòliques, de temps determinat i de
temps indeterminat. La vaga simbòli-
ca uneix totes les formes més breus de
suspensió del treball (minut de silenci,
quinze minuts de vaga,etc) que
sovint, suposen una manifestació de
protesta, de lluita o de solidaritat.
Normalment és la manera d’exercir
una pressió política, sense interrompre
la producció en grau sensible. La
vaga per temps indeterminat és la
forma més eficaç de pressionar l’em-
presari o els poder públics. Les estadís-
tiques de la majoria de països consta-
ten que cada vegada són més breus.

D)Segons el seu origen, es distingei-
xen entre vagues espontànies i
vagues sindicals. En ocasions, les
vagues espontànies exploten sense
que el sindicat tingui coneixement o
inclús aquests poden manifestar una
actitud hostil al moviment. En aquest
moment les vagues poden assumir un
nivell especial de violència: són les
conegudes amb el nom de vagues

salvatges. Sovint són l’expressió d’una
deformació burocràtica del sindicat i
de la separació existent entre els seus
dirigents i la base.

E)Segons constitueixin un mitjà o
una fi en elles mateixes, les vagues
poden ser d’acció o de mobilització.
Les vagues d’acció tenen un caràcter
predominantment instrumental i són
considerades com arma típica dels
treballadors. Les vagues de mobilitza-
ció són la fi en elles mateixes per la
organització que les declara amb la
intenció de reforçar el control i la
influència sobre les masses adherides i
reafirmar la consciència.

F) Segons l’objectiu immediata-
ment perseguit, les vagues poden ser
defensives, preventives,reivindicati-
ves, de solidaritat, de reconeixement
sindical, jurisdiccional, de lluita, pro-
testa, de demostració.

Les vagues defensives tracten d’im-
pedir l’empitjorament de les condi-
cions de treball ja existents. En la
mateixa línia s’ha de considerar les
vagues preventives.

Les vagues solidaritat (prohibides a
España) generalment tenen una
curta durada, són el testimoni de
recolzament actiu a treballadors aco-
miadats arbitràriament, morts a causa
d’un accident previsible, víctimes de
vexacions o de mesures discriminatò-
ries per raó de les seves activitats sin-
dicals, etc.  Sovint es tracte d’una
demostració de simpatia per una
altra vaga.

La vaga de reconeixement sindical
tracta d’obtenir de la direcció de
l’empresa el reconeixement de la
secció sindical a aquesta empresa.
També és anomenada d’organització
i es caracteritza sovint per la violència
oberta. Les vagues més dures dels
anys 30 als Estats Units van ser d’a-
quest tipus. Aquesta vaga pot arribar
a modificar l’estructura social de
l’empresa. La CNT avui en dia, en la
tasca de reconstrucció del moviment
obrer autònom organitzat, ha de
practicar aquest tipus de vagues per
consolidar algunes de les seves sec-
cions sindicals.

La vaga jurisdiccional és declarada
per un sindicat per obtenir l’exclusió
d’un sindicat o d’una categoria de
sindicats competidors o l’exclusió dels
treballadors inscrits en altres sindicats
o no inscrits per cap. Aquest és un
mètode de lluita inter-sindical.

La vaga de lluita i la vaga de pro-
testa tenen uns objectius amb un
caràcter més polític. Són breus, espe-
culadores, massives. Es desencade-
nen també amb motiu de la mort de
vaguistes o manifestants en la lluita
contra les forces de l’ordre públic.

La vaga de demostració, contrària-
ment, és sovint de caràcter
pacífic.Pot consistir, senzillament en la
paralització del treball durant un
temps breu amb la finalitat de demos-
trar la pròpia força a la direcció i con-
seqüentment, la necessitat de satisfer
les exigències obreres. (Continuarà...)

EEccoonnoommííaaEEccoonnoommííaa
En el present numero de "Solidaridad Obrera" presentem la Secció d'Economia amb l'objectiu de difondre noticies i articles d'ambit econòmic que siguin utils

tant per als afiliats a la CNT com per a la resta de treballadors/es que el llegeixin. La secció estarà composada per 1) un resum de noticies més importants de l'am-
bit econòmic,  2) per la secció ¿Qui mou els fils? on es pretén descobrir quines families i personatges dominen politica i economicament la societat catalana, més
enllà del que les aparences i els mitjans de comunicació de masses ens transmeten i per 3) Articles d'analisi econòmic, d'actualitat o no, i també d'analisi cons-
tructiu per analitzar aspectes histórics i actuals en referencia a models de societats autogestionades, aprofundir en aspectes del pensament econòmic anarquis-
ta i laboral. Per altra part, s'inclouran recuadres amb conceptes econòmics a mode de glossari, explicant paraules d'articles o conceptes que pugui ser d'interès
coneixer i aprofundir. Salut i anarcosindicalisme!

tradicció antagònica.
En aquesta lluita per la igualtat

social, per la repartició racional de la
riquesa, per la participació en les fun-
cions decisòries del poder, la classe
treballadora utilitzarà una diversitat
de mitjans i mètodes de pressió políti-
ca i econòmica: el més definitiu, la
vaga.

LA VAGA OBRERA I EL SEU SIGNIFICAT.
La vaga com aquella abstenció

col.lectiva i concertada del treball
realitzada per obtenir una modifica-
ció en les relacions entre els seus pro-
tagonistes, els treballadors i l’empresa
o l’organització política, l’estat (la
vaga general revolucionaria).

La vaga com manifestació del
conflicte social de classes.

- Es tracta d’una acció social ente-
sa no només com una resposta a una
determinada situació social, sinó
sobretot, com una creació, innova-
ció, atribució de sentit.

- Aquesta acció és de naturalesa
col.lectiva: suposa sempre unes orien-
tacions cap a l’altre subjecte o grup.
Els treballadors, com condició impres-
cindible perquè l’acció pugui ser qua-
lificada com social, es troben situats
dins d’un sistema de relacions socials
que explicarà el nucli de les seves
motivacions i condicionarà el caràc-
ter i la extensió de la seva actitud.

- L’acció està orientada en direc-
ció als objectius determinats, en
general la defensa dels interessos
comuns dels treballadors. Aquest
objectius seran diversos d’acord a les
exigències de les circumstàncies con-
cretes en el pla professional o en la
dimensió política.

La vaga té a més caràcter tempo-
ral i concertat d’acció reivindicativa,
és una manifestació del conflicte entre
dues classes, és una medi directe de pres-
sió de la dominada sobre la dominant.

VAGA I SINDICALISME
Històricament, les vagues són ante-

riors a l’organització del moviment sin-
dical, neixen inicialment vinculades a
l’associació professional, que és l’an-
tecedent fàctic.

La influència del sindicat sobre el
moviment vaguístic depén fonamen-
talment del grau de subordinació de
les organitzacions sindicals als grups
socials dominants en cada país con-
cret, i també depén de les activitats,
ja que no totes tenen la mateixa pro-
pensió a la sindicalització.

Avui en dia, la dialèctica vaga-sin-
dicalisme passa per l’eix de les
vagues espontànees o salvatges que
exploten en oposició a la política sin-
dical (CCOO i UGT), massa modera-
da als ulls dels militants. Aquest tipus
de vaga, espontànea, és ineludible-
ment respectada i a la llarga, incor-
porada a les mateixes forces sindicals.
Els intents d’incluir-la dins del marc de
la il.legalitat, amb l’ajuda del sindica-
lisme organitzat han estat un fracàs.

EL sindicalisme no pot renunciar si
és fidel a la seva funció, a que escla-
tin aquestes formes de vaga: les
vagues espontànies són l’índex de
representació de l’organització. 

Continuem amb l’anàlisi de la inci-
dència del sindicalisme sobre el
carácter de la vaga. A unes organit-
zacions sindicals burocratitzades i més
o menys manipulades per grups en el
poder, correspon a l’aparació d’a-
questes vagues espontànies. A un sin-
dicalisme organitzat i llibertari corres-
ponen les vagues organitzades, pre-
meditades en els objectius i l’eficàcia
a conseguir. Les tècniques a utilitzar
variaran segons el grau de força i les
circumstàncies econòmiques i políti-
ques. En aquests països de sindicalis-
me mediatitzat per l’acció política, les
vagues sovint són una crida a l’opinió
pública i un repte al poder.

LA VAGA OBRERA
El conflicte entre les classes que

integren l’estructura social no és res
més que una forma del conflicte
social, i aquest és una de les causes
determinants del canvi de l’estructu-
ra. Per conflicte s’haurà d’entendre
qualsevol relació d’elements que
puguin caracteritzar-se per una oposi-
ció de tipus objectiu (latent) o subjec-
tiu (manifest). El conflicte social és
supra individual. Una categoria espe-
cífica del conflicte social és el conflic-
te de classes. És la propietat privada
dels mitjans de producció allò  que
determina aquesta fonamental con-

Lluís R.A,  SOV CNT-Terrassa
economiacnt@gmail.com 

Lluís R.A. i Zara S.R

LLAA  VVAAGGAA  ((II))
El següent article pretén analitzar el fenòmen de la vaga,
les seves conseqüències en l’economia i les millores que
amb el seu us, aconsegueixen les classes treballadores.

�Manifestació de CNT en un conflicte sindical.
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La propaganda de l'anarcosin-
dicalisme, això com la resta de
propaganda (referint-nos a

propaganda i no a publicitat) té uns
elements bàsics de comunicació que
cal tenir molt clars per tal que sigui
prudent. En el nostre cas, aquest efec-
te no és altre que el d'incentivar i des-
pertar un esperit de lluita social.

Qualsevol comunicació es fona-
menta en uns elements bàsics: emis-
sor, canal, codi, missatge, medi i receptor.

Analitzant aquests aspectes, la pro-
paganda anarcosindicalista com la
anarquista, és prou explícita però poc
apropiada pel que fa a la societat
actual a la que influeix.

La propaganda la podem classifi-
car basant-nos molts criteris, però no
ens regirem per cap d'ells sinó per la
pràctica.

Emissor:Cal diferenciar dues menes
d'emissors. Per una banda trobem l'e-
missor col·lectiu, és a dir el Sindicat o
l'agrupació de treballadors/es; per
una altra trobem l'emissor individual,
és a dir l'individu sensibilitzat i compro-
mès amb sindicalisme revolucionari,
que transmet les seves idees motu
proprio. Aquest fet és força diferencial
per determinar qui realitza l'acció i per
tant la manera de fer, tenint en compte
el canal, el missatge i el receptor.

Canal:Normalment l'emissor
col·lectiu usa un ventall més ampli de
canals que l'emissor individual. Sense
entrar en l'eficàcia del canal ja que
no és aquesta la nostra intenció, cita-
rem els canals utilitzats per les dues
menes d'emissors; l'emissor col·lectiu
es comunica mitjançant diaris, car-
tells, webs i fòrums d'internet, concen-
tracions, manifestacions, octavetes...
Per altre banda l'emissor individual uti-
litza el canal verbal, específicament
la conversa personal o ja sigui un
míting dirigit a un públic.

Codi: El codi es manifesta bàsica-
ment de 3 maneres, totes elles tenen
la mateixa importància, per la qual
cosa les exposarem per volum d'ús:
Llenguatge verbal és la manera més
extensa de fer propaganda.
L'escriptura és, conjuntament amb el
llenguatge verbal, una manera molt
utilitzada per plasmar l'ideal en un
paper o suport que posteriorment es
pugui distribuir. Finalment trobem l'ús
de la imatge com a codi utilitzat per
transmetre una idea, tot i que de
vegades sigui molt difícil definir amb
una imatge un fet abstracte com pot
ser la solidaritat, la desigualtat o la lli-
bertat especialment.

Tot i que la llengua no es tracti d'un
element bàsic del codi, considero
molt important el seu ús, no només
quina llengua es fa servir sinó també
quin registre lingüístic. De vegades fins
i tot, degut al fet de refusar cert
nacionalisme burgès (ens referim al
català), s'ha emprat una llengua dife-
rent de la del receptor sense tenir en
compte que la llengua és alguna
cosa més que un mitjà de comunica-
ció. En el nostre cas s'ha emprat sovint
el castellà per tal d'arribar a un públic
catalanoparlant. Cal tenir en compte
la llengua que emprem sense prejudi-

cis, a casa nostra és convenient usar
el català com  en d'altres llocs caldria
dirigir-se al públic en gallec, en èus-
car, en asturià, aragonès, aranès, etc.
També considero la possibilitat de fer
servir l'esperanto com a llengua pont
entre individus de cultures i llengües
diferents.

Missatge: El missatge en els medis
anarquistes i anarcosindicalistes és
sempre el mateix, ja que l'explotació
de l'home per l'home segueix existint i
el paper repressiu de l'Estat segueix
vigent. Les causes per les quals algú
no tingui pa, habitatge, salut o lliber-
tat, són les mateixes, per tant el mis-
satge ve definit per les causes que ho
provoquen i no cal modificar-lo ja que
es perdria l'essència anarquista i rein-
ventaríem allò que ja existeix.

En definitiva el missatge és una part
importantíssima de la propaganda.
Sense un missatge clar que ataqui o
mostri les debilitats del capital i de la
burgesia, i reforci l'humanisme no
podríem pretendre una recepció
satisfactòria de la propaganda per
part de la societat. Això sí, cal tractar
el contingut del missatge i el llenguat-
ge, tema que abordarem al final ja
que aquest és l'objectiu principal d'a-
quest article.

Receptor: El receptor és la part vital

de la comunicació, un element
necessari per a que la propaganda
tingui sentit. En termes de màrketing
se'n diria “públic diana” referint-nos
“a qui” enviem el nostre missatge.

Per tant el receptor és qui en part
condiciona el llenguatge i el canal,
però no pas el contingut ja que dei-
xaríem de parlar d'anarcosindicalis-
me. En el nostre cas, el públic diana és
qualsevol individu que sent explotat
per una classe dominant, d'una o
altra manera, pot sensibilitzar-se amb
el fet d'acabar amb l'explotació per
part de la burgesia i de la complicitat
de l'Estat,  ja sigui estudiant, aturat,
pensionista, jubilat, treballador en pre-
cari, treballador no reconegut, treba-
llador fixe, o qualsevol persona que
cregui que una organització entre

iguals pot acabar amb la injustícia
social perpetrada per el capitalisme i
l'Estat.

Així doncs, el perfil del receptor de
la propaganda anarcosindicalista és,
si fa no fa, el mateix que fa 70 i 150
anys. Potser han variat les condicions
en les que es troben els explotats (que
en llenguatge col·loquial anomenarí-
em curreles o pringats). El pa ja no és
vital, però sí que ho continuen sent la
vivenda, la salut o la llibertat, és a dir
les causes per les quals una persona

no té pa. I quan dic pa no m'estic pas
referint al pa en sí, sinó a l'element
bàsic per tal de no dependre del tre-
ball aliè i assalariat, i també els treba-
lladors autònoms ja que tot i sent una
empresa unipersonal, depenen del
treball d'altres empreses o són sub-
contractats per grans cadenes.

Havent observat els element bàsics
de la propaganda, en aquest cas l'a-
narcosindicalista, podem determinar
quins aspectes són els que podem
adaptar a les circumstàncies de la
societat del segle XXI.

Tal i com afirmava al principi de
l'article, hi ha aspectes poc apropiats
per a un moment actual. No cal que
ningú no ens digui que vivim en una
època de canvis constants, però que
aquests canvis són tan ràpids que és
difícil que una organització de treba-
lladors/es s'adapti als nous canvis
sense perdre la seva pròpia personali-
tat, o Ideal anarquista.

Així, en la propaganda anarcosin-
dicalista s'usen termes que són, en
molts casos, poc comprensibles per a
la gent del carrer, vaja, que la gent a
la que volem arribar no entén.
Paraules com "explotació", "opressió"
o "llibertat" han estat banalitzades en
el seu sentit per part de les estructures
de poder o de mercat. En cap cas
em refereixo a eliminar aquests termes
de la nostra propaganda ja que
aquesta terminologia per a nosaltres
té sentit. Més aviat em refereixo, -i
aquesta és la part important de l'arti-
cle-, a explicar els continguts de les
paraules que no s'entenen i actualit-
zar el llenguatge que emprem per tal
d'arribar així a més gent, i si no hi estan
d'acord, com a mínim que entenguin
el nostre missatge.

De res no hagués servit l'actual èxit
del Quixot si no fos per una actualitza-
ció del llenguatge i una adaptació
actual. El mateix passa amb obres de
teatre, en la literatura o també en el
món de la música. 

En definitiva i com a conclusió, puc
afirmar que una part de la propagan-
da falla, i essencialment en el llen-
guatge emprat, de vegades noto
molta retòrica dels anys 30 en la nos-
tra propaganda, com per exemple
“una vez más la victoria de la clase
obrera sobre el capital...” Aquesta
mena de frases són poc comprensi-
bles, però no per la dificultat de la
frase, sinó per la poca comprensió de
les paraules i això fa que el llenguatge
sigui poc intel·ligible.

Una possible millora passaria per
explicar millor o amb un llenguatge
més planer, més actual i adient per a la
classe treballadora; què entenem per
llibertat (que moltes vegades ho
donem per sabut), què és l'opressió i
què és l'anarcosindicalisme. En poques
paraules, hem d'adaptar el nostre llen-
guatge a la gent del carrer, perquè
siguin ells qui interpretin les paraules i
prenguin consciència de la seva condició.

No proposo cap remei miraculós,
tan sols he vist una cosa, la descric i la
comento. Crec que és part important
de l'autocrítica, i en moments de
canvi no estem sobrats d'autocrítica,
si el capital evoluciona ràpid, nosal-
tres hi hem d'anar per davant.

Joan Fronteres

LLaa  pprrooppaaggaannddaa  eenn  eellss  mmiittjjaannss  ààccrraatteess
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Redacción: ¿Qué es la Fundación
de Estudios Libertarios "Anselmo
Lorenzo", más conocida por "F.A.L."?

FAL: Es un proyecto de la CNT ini-
ciado en 1979 que en la actualidad
goza de muy buena salud. Hoy día la
F.A.L es un punto de referencia indis-
cutible para cualquier estudioso e
investigador del pasado y presente
del movimiento libertario. Su presen-
cia es cada vez más evidente en el
panorama cultural libertario español
e internacional y en la historiografía
relacionada. 

R: ¿Cómo y cuándo nació ese pro-
yecto?

FAL: El espléndido legado cultural e
ideológico que hemos heredado,
merced al sacrificio de tantos y tantas
compañer@s que nos han precedido
merecía –en honor a su memoria y a
su lucha_ que pudiera ser transmitido
a las siguientes generaciones. Por eso,
en 1979, la CNT empieza a fraguar el
proyecto de un centro que recupera-
se, catalogase, conservase y difun-
diese la documentación y materiales
de interés cultural e histórico que el
pensamiento y la actividad anarco-
sindicalista y libertaria, en general,
generaron a lo largo de un siglo y que
son cruciales para conocer la verda-
dera historia social. Debido al fran-
quismo, esa documentación, propie-
dad de la CNT, se encontraba disper-
sa, por un lado en el extranjero, tanto
en Institutos de Estudios Sociales (Áms-
terdam), como en diferentes centros
de documentación en desti-
nos del exilio: Londres,
México, Canadá, Francia,
Suiza, etc.,..., y en coleccio-
nes atesoradas contra viento
y marea por compañeros y
compañeras, durante toda
una vida de incansable obs-
tinación por testimoniar esta
obra cultural y social colecti-
va, presente en la memoria
popular, pero ignorada inte-
resadamente por la historia
oficial. Y por otro lado estaba
lo incautado por el franquismo y que
se encontraba en organismos oficia-
les (Archivo de Salamanca, de Ávila,
Filmoteca Nacional, Hemeroteca
Nacional, etc.,...). Es en el año
1987 cuando se constituye legalmen-
te la FAL como fundación que con
gran ilusión había creado la CNT, tras
unos años de gestiones, pero es a

principio de los noventa, cuando un
grupo de compañeros toman con
empeño la tarea de acondicionar la
segunda planta del local de la CNT
de Villaverde, empezando el trabajo
básicamente con alguna documen-
tación y los libros impresos durante los
cuarenta años del exilio en Francia.  

Tras varias donaciones de compa-
ñeros que entregaban su documen-
tación, se empieza a consolidar la
biblioteca, hemeroteca y archivo del
movimiento libertario.

Desde hace algo más de una
década, la Fundación viene desarro-
llando el proyecto que se inició enton-
ces. Por una parte, la creación de
una biblioteca, hemeroteca y archivo
del movimiento libertario, para que
todo aquel que lo deseara pudiera
consultar, investigar y estudiar las
ideas, historia y prácticas anarquistas.
Por otra, poner en marcha una edito-
rial que publicara y diera a conocer
una visión ácrata del mundo en el
que vivimos. La Fundación, así, se ha
convertido en un centro de obligada
referencia y visita necesaria para el
que desee investigar sobre anarquis-
mo.

R: ¿Con qué servicios cuenta la FAL
como centro de documentación?

FAL: Como muestra general de lo
realizado, tenemos:

- Biblioteca: más de seis mil libros
están catalogados de forma exhausti-
va en una base de datos. La búsque-
da se puede realizar por autor, título,
materia, editorial... Hay otros tantos o
más pendientes de catalogar. La
revista de tirada nacional Leer, en el

mes de septiembre de 2004 nos dedi-
có su sección titulada: "Grandes
Bibliotecas de España".

- Hemeroteca: miles de cabeceras
de publicaciones periódicas que
están catalogadas en fichas a mano.
Colecciones desde 1910.

- Archivo fotográfico de la
Revolución española y Guerra Civil:

1.700 fotografías originales cataloga-
das en fichas a mano, algunas de
ellas inéditas.

- Archivo de la CNT depositado en
Ámsterdam tras la Guerra Civil. Se dis-
pone del archivo completo microfil-
mado y de un lector de microfilmes
que permite su consulta e impresión
en papel, sin necesidad de desplazar-
se a Holanda.

- Videoteca: cientos de cintas de
vídeo; algunos documentales y pelí-
culas relacionados con el anarquis-
mo, la clase obrera, historia social,
etc. Los originales propiedad de la
CNT, por razones de conservación, se
encuentran en la Filmoteca Nacional
y en la de la Generalitat de
Catalunya.

- Documentación generada por la
CNT en el exilio en Londres desde el
final de la Revolución española hasta
la transición democrática española.

- Documentación de CNT desde
1976. Organizada en parte.

- Otros materiales: Miles de carteles,
cientos de pegatinas, chapas, insig-
nias, etc. y material singular como son
los cuños de sindicatos, ateneos e ,
incluso, material cerámico producido
por la industria colectivizada en la
Revolución Española, con el label sin-
dical que garantizaba su seguridad a
los obreros que iban a vivir en la casa
construida con él. Salvo excepciones,
todo el material que está en la
Fundación corresponde a donacio-
nes de compañeros y organizaciones
libertarias.

- Como editorial, se han publicado
más de cuarenta y cinco títulos de
libros (de 3 a 6 al año), algunos de los
cuales llevan tres ediciones. Varios de
ellos han sido traducidos por primera
vez al castellano y algunos tienen más
de mil páginas. Además se distribuyen
otros libros sobre anarquismo de otras

editoriales.
- Bicel, el boletín de la

Fundación, tiene publicados
dieciséis números. En él se dan
a conocer las novedades edi-
toriales de la FAL y de otros
libros o autores anarquistas
publicados por otras editoria-
les, además de las activida-
des realizadas en la
Fundación, que se distribuye a
4.000 direcciones de personas
o u organizaciones.

- También colabora en ini-
ciativas tales como Congresos de
Historia, Exposiciones, etc, ...sobre la
temática que le es propia.

R: ¿Cómo explicáis que este pro-
yecto sea una realidad y haya conse-
guido tener continuidad durante
estos años?

FAL: No cabe duda de que la
Fundación Anselmo Lorenzo es una

realidad asentada, al tiempo que ha
sido capaz de generar recursos con
los que mantenerse y, en estos
momentos, haber adquirido una
nueva sede (a pagar en varios años,
eso sí) y gracias a las donaciones y
préstamos de los compañeros y com-
pañeras. CNT cuenta, así, con un
adecuado instrumento desde el que
poder expandir sus ideas.

Muchos proyectos cooperativos
conocieron el fracaso no mucho
tiempo después de comenzar, sin
embargo, a nuestro entender, la per-
manencia activa de la FAL se debe a
tres causas:

1.ª la pertenencia a una organiza-
ción –CNT- que le señala un modo de
funcionamiento libertario, le propor-
ciona un nombre y una historia en la
que centrarse, y le asegura, en caso
de necesidad, el respaldo preciso.

2.ª la existencia de un equipo que
la hace funcionar, combinando el tra-
bajo técnico diario de unas pocas

personas con el trabajo voluntario de
un grupo de personas más amplio. 

3.ª la expansión adquirida, lo que le
permite el contacto cotidiano con
unos miles de personas interesadas en
las ideas libertarias y, lo que es muy
importante, con el proyecto de la FAL
en tanto que espacio construido
fuera de la autoridad. 

Esto la distingue de otros centros de
documentación cercanos, más cen-
trados en la organización de docu-
mentos, pero sin la correspondencia y
edición realizada en nuestra
Fundación. Estaríamos en una simbio-
sis, en la que CNT crea y apoya a la
FAL y la FAL responde a esa confian-
za, al labrarse un reconocido prestigio
dentro y fuera de los ámbitos anar-
quistas.

R: Decís que hay diferencias entre
la FAL y otros centros de documenta-
ción, ¿Cuáles serían?

FAL: Básicamente serían su objeto,
su organización y su financiación. De
las diferencias en cuanto al objeto ya
hemos hablado, pues no es sólo un
centro de documentación, sino un
proyecto editorial, de distribución,
etc.

La financiación de la FAL está muy
relacionada con su organización. En
cuanto a organización, la FAL está
regida por un patronato cuyo presi-
dente es elegido por los sindicatos de
la CNT. Todos los miembros de la
Junta de este patronato, incluidos su
presidente y el representante del
Comité Nacional de la CNT pueden
ser renovados cada dos años y, por
supuesto, ninguno percibe ningún
tipo de remuneración por ello. 

Durante estos años estuvieron fun-
cionando dos equipos: el de Sevilla, 

(Continúa en la página siguiente)

UUNNAA  VVIIGGOORROOSSAA  MMEEMMOORRIIAA  CCOOLLEECCTTIIVVAA::  
FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  LLIIBBEERRTTAARRIIOOSS  ""AANNSSEELLMMOO  LLOORREENNZZOO""
Este año, en el centenario de su nacimiento, ha estado de
rabiosa actualidad la figura de Federica Montseny. En torno
a su figura, en el 2005, han sido publicados varios libros
excelentemente acogidos  por el público. Tanto sus respec-
tivas autoras: Susanna Tavera, Irene Lozano, Antonina
Rodrigo -como otros investigadores e investigadoras-
expresan su agradecimiento a la Fundación de Estudios
Libertarios "Anselmo Lorenzo", ¿Pero qué es? Para saber
algo más hemos hecho algunas preguntas, en su sede de
Madrid.

Ana Sigüenza

CCuullttuurraaCCuullttuurraa

Hoy día la F.A.L es un punto de referencia indiscutible
para cualquier estudioso e investigador del pasado y pre-
sente del movimiento libertario. Su presencia es cada vez
más evidente en el panorama cultural libertario español e
internacional y en la historiografía relacionada.

�Logotipo de la FAL en su página web: www.cnt.es/fal
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dedicado a la edición y el de Madrid,
dedicado a todo lo demás. Estos
equipos de trabajo voluntario o mili-
tante dedicado a la FAL, que han ido
desempeñando con periodicidad
semanal tareas como la corrección
de originales, maquetación, traduc-
ción, registro, informática, página
web, digitalización de documentos,
etc., se han complementado con
unas dos tres personas que trabajan
diariamente, realizando los trabajos
propios de un centro de documenta-
ción (registro de correspondencia,
contestación a consultas, atención a
quienes se acercan a investigar,
catalogación de libros, clasificación
de documentos, atención al público,
etc.). 

Otra parte muy importante son las
personas que acogen (y compran) las
realizaciones de la FAL. Entre ellas
podemos incluir a las/os socias/os,
personas y grupos en cualquier lugar
del globo, con quienes se mantiene
correspondencia y a quienes se envía
el boletín BICEL.

Decíamos que la financiación es
acorde con su modo de organiza-
ción, pues los ingresos proceden del
8% de la cuota sindical de cada afi-
liado/a a la CNT, de la comercializa-
ción de libros y materiales, de las cuo-
tas de socios (40 euros al año) y de las
donaciones, cuyo importante peso
específico habla de la confianza que

genera este proyecto y del gran amor
hacia estas ideas. Para una econo-
mía, tan importante como los ingresos
son los no gastos, es decir, la autoges-
tión: el hecho de que gran parte de
los trabajos de edición, o de otros
muchos puedan ser aportados gratui-
tamente reduce enormemente los
gastos de la actividad de la FAL y
marca una línea gruesa con otros
centros de documentación.

R: Siendo la CNT una organización
de trabajadores y trabajadoras,
¿cómo explicáis la existencia de
donaciones?

FAL: Es una tradición en el movi-
miento libertario el ser autogestiona-
rios e independientes a la hora de la
financiación de cualquier proyecto.
No en vano, el ingente patrimonio his-
tórico de la CNT, incautado por
Franco y aún no devuelto por los
"gobiernos democráticos", fue gene-
rado por los propios afiliados y afilia-
das, sin ayuda de ningún estado o ins-
titución, a pesar de la represión, sin el
amparo de un partido y...... ¿cómo es
posible que modestísimos obreros y
campesinos generasen ese patrimo-
nio? Sólo cabe una explicación: por
la ilusión y el compromiso y con un
ideal de liberación y justicia que sólo
confiaba en su propia fuerza.
Salvando las distancias, algo pareci-
do ocurre ahora. Esta autogestión
económica de la FAL y de la CNT sus-

cita desconcierto en otras organiza-
ciones que presumen de afiliación y
de implantación, pero que no nunca
podrían vivir por sus propios medios. 

R: Una curiosidad: ¿Qué significa
"BICEL"?

FAL: La FAL no es la única funda-
ción de estudios libertarios de la geo-
grafía española, sino que existen otras
como la "Ramón Acín" (Aragón), la
"Pío Sopena" (Extremadura), la
"Federica Montseny" (Cataluña),

etc.,.... si bien, es la FAL es la más
importante de todas ellas. "BICEL" es el
acrónimo de Boletín Interno de los
Centros de Estudios Libertarios.

R: Por último, ¿Qué perspectivas
tiene la FAL actualmente?

FAL: El poner en marcha la nueva
sede en el centro de Madrid, con
todas las garantías de conservación y
de consulta de las colecciones va a
marcar la actividad central en estos
próximos meses. Una vez completado
esto, ya se pueden traer las coleccio-
nes particulares que están esperando
esta situación, en este momento esta-
mos esperando algunas muy intere-
santes, entre ellas la de Federico
Arcos ubicada en Canadá, así como
poner en uso la recientemente recibi-
da del CIRA de Bégles y otras más. Es
decir, el traslado de fondos desde la
antigua sede y desde sus colecciones
particulares hasta la nueva sede, así
como la puesta en funcionamiento
de esos fondos y de toda la actividad
con una proyección renovada, será
el eje principal de la actividad, lo que
va a exigir un reforzamiento del equi-
po de trabajo, al menos en Madrid.
Esperamos la colaboración de
todos/as interesados en la FAL y así
poder ofreceros buenas noticias en
un plazo medio. En ese sentido os
damos las gracias por servir esta infor-
mación en vuestra publicación.

R: Gracias a la FAL por facilitárnosla.

�Boletín BICEL de la FAL

Trabajar. Ocupar. Resistir.
Producir. Durante la crisis económi-
ca de 2001, en los suburbios de
Buenos Aires, treinta desempleados
de una fábrica de piezas de
coches entran en su fábrica inacti-
va, sacan sacos de dormir y se nie-
gan a abandonarla. Todo lo que
quieren es reiniciar las máquinas
que ahora permanecen en silencio.
Este simple hecho –La Toma- tiene
el poder de centrar el debate de la
globalización sobre sus cabezas.
Armados sólo con hondas y una
perseverante fe en la democracia
del taller, los trabajadores se reve-
lan contra jefes, banqueros, y un sis-
tema que ve a su amada fábrica
simplemente como un pedazo de
metal para vender. Con La Toma, el
director/productor Avi Lewis  y la
escritora/productora Naomi Klein,
autora del best seller “No Logo”,
apoyan un radical manifiesto eco-
nómico para el siglo XXI, acercan-
do a los espectadores las vidas de
gente común, que reclaman su tra-
bajo, su dignidad y su democracia.

TTHHEE TTAAKKEE  //  LLAA TTOOMMAA

Synopsis

The Take es la primera película como director de Avi Lewis. En el 2002
dirigió, rodó y editó "Gustavo Benedetto: Presente!", un corto que trata-
ba el tema de un ciudadano que fue disparado y asesinado en su pri-
mera manifestación en Buenos Aires. Antes de dirigir, fue el presentador
y productor de CounterSpin en la televisión canadiense CBC
Newsworld, en la cual moderó más de 500 debates nacionales televisa-
dos. En los años 90 fue el presentador de "The new music" en City TV
(Canadá) y lideró el "destapado" político de MuchMusic, ganando un
premio Gemini en 1993.

AVI LEWIS.   Director/Productor

Naomi Klein, nacida en Montreal, es una galardonada periodista y auto-
ra del internacional best-seller "No Logo: El poder de las marcas" (2000) tra-
ducido a 27 lenguas y con más de un millón de copias editadas. The New
York Times calificó el libro como "la bíblia del movimiento antiglobalización".
En el 2000, el periódico The Guardian le entregó el premio al Mejor Libro y
en 2001, No Logo ganó el Canadian Nacional Business Book Award y el
French Prix Médiations".

Naomi Klein escribe en una columna internacional conjunta para los
periódicos The Nation, The Guardian y The Globe and Mail. En octubre de
2002 fue publicada una recopilación de su trabajo bajo el nombre "Vallas
y ventanas: despachos desde las trincheras del debate sobre la globaliza-
ción".

Fue miembro residente de la Escuela de Económicas de Londres y
actualmente es miembro residente del Nation Institute.

Naomi Klein vive actualmente en Toronto.

www.nologo.org

NAOMI KELIN. Guionista/Productor

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

Ficha Técnica



¿Entienden los americanos lo que es¿Entienden los americanos lo que es

“democrácia”? ¿Y los nazis?“democrácia”? ¿Y los nazis?

Los americanos van por todo el
mundo, ocupando las tierras
ajenas y predicando su demo-

cracia. Sin embargo yo, que vivo en
Ohio, estado semi-conservador en los
Estados Unidos, sé que aquí pasan
muchas cosas que me hacen pensar
que los americanos no tienen la
menor idea de lo que es la democra-
cia.

Aquí han permitido que la organiza-
ción de los neo-nazistas vinieran a pro-
testar contra las pandillas de negros y
latinos que apestan la ciudad de
Toledo. Fue un error muy grande per-
mitir eso, pero si no permitieran, la
organización que defiende los dere-
chos civiles de los ciudadanos podría
imponer un pleito contra la ciudad. Y
no era necesario, porque aunque el
estado sea republicano, es decir, bus-
hista y conservador, la ciudad ha ele-
gido un alcalde del partido demócra-
ta, de raza negra. Un alcalde que
viene protegiendo las libertades civiles
del pueblo trabajador. Pero hay miles
de minorías pobres en la ciudad, y
gente que vive no solamente bajo el
nivel de vida de pobreza, sino que
también ha sido expulsada de los pro-
gramas de ayuda familiar por motivos
de crimen. Hay más de 50 pandillas de
jóvenes negros e hispanos en esta ciu-
dad. Y no hay ninguna patrulla que

sirva de impedirlos de asaltar a la
gente, robar y vandalizar las casas
que encuentren vacías por cualquier
motivo. Los elementos pandilleros
exceden en mucho a los de la policía
de Toledo. Y los pandilleros están suel-
tos y no tienen nada que perder.

Así que llegaron los nazis y las pan-

dillas que viven peleando y matándo-
se, se juntaron para atacar a quién
fuera visto en la demostración de
estupidez pseudos-democrática de la
Unión Americana por las Libertades
Civiles. Echaron piedras y pusieron
fuego en algunas casas. La policía
que estaba allí para defender a los
nazis, llamó refuerzo y éste llegó poco
y demasiado tarde. Sigo diciendo que
fue una lástima que hayan dejado a
los nazis hacer la protesta contra los
negros y que los hayan defendido.
Ellos debían de estar en la cárcel por
crimen de odio racial y por armar
alboroto.

Y como hay males que vienen para
bien, vamos a esperar que haya una
reorganización de la policía para que
saquen las pandillas de la calle y
hagan los jóvenes estudiar y trabajar,
aunque tengan que meterlos detrás
de las rejas.

Desde las pasadas elecciones
hemos notado una cierta ansiedad
por la democracia en Ohio. Pero
como lo he dicho antes, aquí todo
llega muy tarde y muy poco.

De los tres candidatos a la presi-
dencia de los Estados Unidos, el único
que tenía una visión de paz era Ralph
Nader. Pero él no tenía ninguna posi-
bilidad de ganar las elecciones por-
que lo que prometían los otros dos
candidatos era lo que el pueblo ame-
ricano deseaba oír: liderar el mundo,

ser la primera y única potencia, tener
bombas atómicas en capacidad sufi-
ciente para aplastar el mundo si el
mundo no se somete a su poder, y
tener la capacidad de dominar el
espacio y todo el universo.

Tanto George W. Bush (republica-
no) como John Kerry (demócrata) lo

prometieron a los electores america-
nos y es eso lo que intentarían alcan-
zar en su gobierno: el nuevo sueño de
los ciudadanos de este país. Al lado
de eso prometían la paz y la libertad.
Si uno toma su tiempo para pensar
que el liderazgo del mundo es una
proposición incompatible con la liber-
tad y la paz, puede ver lo absurdo de
la política interna y externa de los
americanos. Tanto en Afganistán
como en Irak, donde los americanos
dicen haber ocupado y “liberado”
para darles a sus pueblos la liberación
de sus gobiernos opresores, no hay
libertad ni mucho menos paz. En los
Estados Unidos no hay libertad, a no
ser de hablar, no hay democracia, a
no ser para insultar a las minorías, y no
hay paz. Eso cualquiera que piense
que puede sufrir un ataque terrorista
por sorpresa, por parte de los mártires
musulmanes o por parte de la repre-
sión policíaca oficial, lo puede atestar.

En total, pasaron elecciones y el
gran problema que habíamos pensa-
do resolver con las elecciones, no lo
fue. Si hubieran ganados los demócra-
tas aún así no resolverían el problema

de la guerra en Irak. Sin embargo, hay
que seguir la lucha contra el falso
derecho del poder militar y contra el
falso derecho del poder económico.
Por más que los evangélicos-capitalis-
tas declaren que el Presidente reelegi-
do George W. Bush tenga el derecho
de dar guerra al pueblo de Irak y que
“Dios no comete errores” (como si uno
fuera el otro, es decir, que Bush y Dios
son la misma persona…) tenemos que
seguir pensando y luchando para que
prevalezca la paz y la democracia.
Para los republicanos bushistas el cre-
cimiento económico basado en el
petróleo robado a los iraquíes y en la
industria de guerra no puede traerles
felicidad. Todos los hogares america-
nos van a estar de luto, llorando la
muerte de algún joven, que ha ido a
defender la riqueza sangrienta de la
clase capitalista. Bush ganó las elec-
ciones, pero la guerra en Irak está
todavía pendiente de ser ganada. Y
los iraquíes siguen con la esperanza
de que ellos la ganarán siguiendo un
esquema vietnamita, quienes, a su
tiempo, han ganado la guerra que les
hicieron los americanos.

� George Bush con su característica cara de panoli

Para los Bushistas la felicidad económica es el
petróleo y la maquinaria de guerra

Teresinka Pereira

IInntteerrnnaacciioonnaallIInntteerrnnaacciioonnaall

La muerte de dos jóvenes de ori-
gen inmigrante a manos de la
policía, ha provocado en

Francia un reguero de protestas en
forma de disturbios, coches quema-
dos, noches de fuego, detenidos, y
violencia. Son la consecuencia de
una mala gestión de la inmigración, el
olvido de las autoridades que piden
obligaciones sin derechos, y una
remota herencia del imperialismo, del
norte con el sur.

Pobres del mundo desarrollado,
jóvenes enfurecidos, marginados, una
nueva clase de pobreza se vislumbra
en el corazón de las grandes ciuda-
des del avanzado capitalismo euro-
peo. Salen a la calle y arrasan con
todo, pero la cuestión es tratada
como de si fueran un problema de
bandas juveniles sin civilizar. Más de
15 días de disturbios, han puesto de
manifiesto que en Francia pasa algo.

Francia, ha sido para Europa el
espejo donde mirarse; era tomada
por el resto, como el modelo eficaz
de gestión de la llamada inmigración.

Pero, ¿es en realidad Francia un ejem-
plo a seguir en cuanto a sus formas de
proceder para con la inmigración?

Francia tiene alrededor de 5 millo-
nes de ciudadanos inmigrantes, de un
total demográfico de 61 millones de
habitantes. La gran mayoría de estos ciu-
dadanos están hacinados en 750 zonas,
barrios, suburbios, considerados guetos
o barrios marginales; ciudades dormi-
torio donde esa llamada "integración"
se puede desarrollar con dificultad.

Estas zonas con normalidad han
sido abandonadas por las autorida-
des, no en vano son zonas privadas
del derecho a voto (ya sabemos que
el voto provoca en los políticos su
mejor sonrisa y mejores promesas). Los
inmigrantes extracomunitarios, en su
mayoría Subsaharianos y magrebíes,
no pueden votar en las elecciones
municipales sin la nacionalidad fran-
cesa, las 750 zonas pobres e inseguras
han sido olvidadas por las autorida-
des locales. Se han convertido en "tie-
rra de nadie", donde los servicios bási-
cos más elementales no llegan.
Servicios que cumplen a la vez una
función de integración, y de normali-

zación de las relaciones civiles. 
Es así como la mayoría de estas

barriadas, muchas de ellas situadas
en las periferias de la capital de la
república, carecen de centros sanita-
rios, escuelas, líneas de autobuses, metro,
policía, correos, etcétera. De esta
misma manera los servicios privados por
rentabilidad e inseguridad, no existen. 

Los recortes presupuestales en
inversiones públicas han convertido el
paisaje urbano de muchas ciudades
en zonas desoladas de cualquier tipo
de asistencia, que fomentan una dis-
criminación entre ciudadanos que se
pueden observar, simplemente con
cruzar la calle y pasar de un barrio a otro.

El ministro de interior Nicolás
Sarkozy, en una maniobra  también
electoralista, se lanzó a buscar los
votos de la ultraderecha. Prometió
limpiar estas zonas, que con políticas
como la suya, han creado. Provocó la
situación llamando a todos los ciuda-
danos de esos barrios "hampa". La
situación pintó bien, sobretodo cuan-
do la encuesta apuntaban que 2 de
cada 3 franceses aprobaban la ges-
tión de Sarkozy, todo hasta que llega-

ron los disturbios, y la realidad se hizo
presente. 

La política de Sarkozy, sólo ha traí-
do fuego a las relaciones sociales. La
represión sobre la juventud de segun-
da o hasta tercera generación de
inmigrantes, ha creado una gran can-
tidad de personas que no se sienten ni
franceses, ni inmigrantes. Han nacido
en Francia, han crecido en Francia,
todo lo que conocen es Francia, pero
no tienen los derechos más básicos a
los que puede acceder cualquier francés.

En Francia, llamarse Mohamed, o
vivir en un suburbio, es lo mismo que
no tener trabajo, que no tener espe-
ranzas, que ver que otros viven bien,
mientras tú y los tuyos estáis condena-
dos a sobrevivir.

La inmigración no es un capricho,
nadie atraviesa una valla de 6 metros
en la que mueran cientos de perso-
nas, nadie abandona a su familia por
placer, nadie vive en un suburbio de
París por que le gusta. Y nadie en su
sano juicio puede decir que el capita-
lismo es el mejor de los sistemas, cuan-
do cada día la vida humana vale
menos en el mundo.

Redacción
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