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Tal día como hoy, un ocho de marzo, debemos
y estamos obligadas a luchar contra la hipo-
cresía que nos envuelve, la ignorancia, la estu-

pidez, la banalidad que nos acosa continuamen-
te. Hoy, reivindicamos una vez más que no olvi-
dando, que luchando día a día, conseguiremos en
el tiempo lo que 129 compañeras no pudieron en
1908: la libertad sólo se conseguirá con la igualdad
de todo ser humano.�
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EEll  44tt  cciinnttuurróó..  RReeaallmmeenntt  nneecceessssaarrii??SSiigguuee  llaa  úúllttiimmaa
hhoorraa  ddee  llooss
ccoonnfflliiccttooss  ssiinn--
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El PP bajo la presión de la extrema derecha mediá-
tica (radios, periódicos y emisoras de TV) ha toma-
do las calles dando oxígeno a posiciones políticas

del pasado dictatorial español, vamos a la extrema dere-
cha franquista de siempre.� Pág. 3

El 4t cinturó és el projecte d'una
autovia de quatre carrils que uni-
ria Sant Celoni amb Vilafranca del

Penedès i que neix dins del "Plan
Director Territorial de la Area
Metropolitana de Barcelona" l'any
1966. Aquest projecte ha anat passant
d'un pla a un altre fins arribar als nos-
tres dies i només haver-se fet el tram
Mataró-Granollers. Un cop més la opo-
sició i resistència ecologista ha fet
retardar aquest projecte fins a l’actua-
litat amb l'esperança que no es faci.�
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88  ddee  mmaarrzzoo::
ccoonnttrraa  eell  oollvviiddoo

LLaa  mmuujjeerr::  ¿¿ddeerreecchhoo  ddee  pprrooppiieeddaadd??

LLaa  iigguuaallddaadd  yy  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  llaa  mmuujjeerr
ddeessddee  llaass  aappoorrttaacciioonneess  ddee  FFeerrrreerr  ii
GGuuààrrddiiaa  yy  llaa  EEssccuueellaa  MMooddeerrnnaa Pág. 5

Considerar a la mujer como un oscuro objeto de deseo
tanto en el aspecto sexual, como en el afectivo y de
relaciones entre seres humanos. Yo no se si esta reflexión

será producto de mi edad o que verdaderamente hemos
dado un paso atrás con relación a la lucha del movimiento
feminista� Pág. 4

TTrreebbaallllaaddoorrss  rruurraallss
dd’’UUrruugguuaayy  ooccuuppeenn  tteerrrreess

ii  ddeemmaanneenn  ssoolliiddaarriittaatt  

El 14 de gener d’aquest any el grup de petits pro-
ductors lleters Mandiyú va ocupar un predi de 388
hectàrees de la Colonia Eduardo Acevedo a Bella

Unión, al nord de l’Uruguay.�
Contraportada

RRaaddiioo  BBrroonnkkaa::  2200
aannyyss  ddee  rreessiissttèènncciiaa

aa  lleess  oonneess
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El diari gratuït, que tens a les teves mans, és possible gràcies
a la col•laboració i el compromís 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 econòmiques a través de la subscripció.
Persones, treballadors i treballadores que creuen impres-
cindible que s’obrin canals de comunicació i expressió lliu-
res, espais d’informació, opinió, debat i crítica, que aportin
idees alternatives cap a un món millor, des de la horitzon-
talitat i la independència autogestionada.
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Tal día como hoy, un ocho de
marzo, debemos y estamos
obligadas a luchar contra la

hipocresía que nos envuelve, la igno-
rancia, la estupidez, la banalidad que
nos acosa continuamente. Hoy, rei-
vindicamos una vez más que no olvi-
dando, que luchando día a día, con-
seguiremos en el tiempo lo que 129
compañeras no pudieron en 1908: la
libertad sólo se conseguirá con la
igualdad de todo ser humano.

Recordar para no olvidar, recordar
para seguir adelante. Ya hace casi un
siglo (1908), que 129 trabajadoras
murieron abrasadas en la fábrica en
la que trabajaban, reivindicando un
salario digno, salubridad, 8 horas de
trabajo diarios, descanso semanal y
derechos sindicales para la equipara-
ción con los derechos de los trabaja-
dores masculinos. Casi cien años des-
pués, las mujeres trabajadoras segui-
mos reivindicando lo mismo: cada 8
de marzo estamos obligadas a recor-
dar que hubo antecesoras que ya
tenían claro sus reivindicaciones.

Desde CNT llamamos un año más a
nuestras compañeras/os a salir a la
calle, a hacer de este día un día de
lucha… Un ocho de marzo, 129 traba-

jadoras murieron por una causa: la
reivindicación de la justicia social.
Hoy, igual que ayer, sabemos que no
puede haber justicia social sin igual-
dad. No podemos permitir que nos
arrebaten de nuestra historia un día
como hoy, cambiando, y no por un
motivo superfluo, el ‘Día Internacional
de la Mujer Trabajadora’ por ‘Día
Internacional de la Mujer’; cediendo
nuestra lucha; olvidando que ésta la
causó una desigualdad social, de
clase; cambiando este día por un día
de reivindicación “feminista” de las
mujeres conservadoras de esta socie-
dad. ¡¡¡Que no nos cuenten cuentos!!!
Una mujer trabajadora no sufre lo
mismo ni en las mismas condiciones
que una mujer de clase media/alta.

No dejemos que tal día tenga nom-
bre macabro, de víctima, y por tanto
pasivo. La violencia contra las mujeres
procede de la misma causa que la
violencia contra niños/as, la violencia
de la explotación, la violencia de los
accidentes laborales, la violencia de
las guerras por el control del poder,
sea cual sea éste. No, no son parcelas
independientes. Nosotras las anarco-
sindicalistas decimos, gritamos, que
todas tienen el mismo origen, la
misma causa: la desigualdad, la injus-
ticia: en definitiva, el poder de unos
pocos/as hacía todos/as.�

S. Prensa del Comité Nacional CNT

88  ddee  mmaarrzzoo
ccoonnttrraa  eell  oollvviiddoo

Las mujeres de CNT tenemos rabia, rabia de seguir siendo:
-Explotadas
-Ocupar junto con inmigrantes y jóvenes los puestos precarios, ser protagonistas de la
precariedad laboral.
-Ser por género el mayor porcentaje de paradas.
Las mujeres de CNT reivindicamos:
-Equiparación salarial; mismo puesto mismo salario.
-Igualdad de derechos: mismas opciones para un puesto de trabajo.
-Eliminación de la precariedad para todas/os.
Las mujeres de CNT no queremos:
-Leyes que sólo sirven para camuflar las desigualdades sociales.
-Ser tratadas como víctimas, sino como seres iguales de pleno derecho.
Las mujeres de CNT hacemos un llamamiento a todas las mujeres y hombres trabaja-
doras/es:
-Sólo organizándose se puede luchar contra la injusticia y por un proyecto en común.
-Sólo con la igualdad se consigue la libertad.
-Si no luchas por ti misma nadie luchará por ti, sólo te regalarán leyes que te hagan
creer la ilusión, la esperanza de que tienes los mismos derechos, oportunidades e
igualdades que los otros.
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AAccttuuaalliittaatt

Desde las ondas de radio y
desde los medios afines a la
derecha se esta llamando a

la movilización contra el gobierno
español de forma continuada desde
el 11 de marzo de 2004, cuando el
partido de la derecha española per-
dió las elecciones frente al PSOE.

El PP de hoy está siendo engullido o
fagocitado por la extrema derecha,
que más tarde o más temprano se
hará con el control de este partido o
dará origen a una nueva formación
política al estilo de la extrema dere-
cha europea. El PP está permitiendo
que estos sectores se articulen y
avancen, cuando parecía que ese
triste pasado había sido enterrado en
el basurero de la historia y de la igno-
minia.

El PP está utilizando de forma parti-
dista y sin ningún tipo de escrúpulo: el
11M, el intento de poner en marcha
un proceso de paz para Euskal Herria
o el traslado del preso de ETA José
Ignacio de Juana Chaos. En este
cambio de posición de los populares,
han jugado un papel fundamental los
medios de comunicación caverníco-
las y las fundaciones de la derecha
española. Estos han incitado a la base
electoral del PP (derecha y extrema
derecha) a la rebelión “cívica” (cíni-
ca sería más correcto) obligando (las
pruebas de la disconformidad de
parte de la derecha civilizada eran
evidentes) a que Mariano Rajoy
secretario general del PP (apodado
por estos fascistas de la o-ndas radio-
fónicas como “Maricomplejines”) a
una campaña de toma de las calles
que era lo que justamente estos nue-
vos Goebbels a la española o Queipo
de Llano de turno querían.

El PP ha sucumbido a la propagan-
da incendiaria de estos nuevos diri-
gentes políticos que actúan desde las
tribunas de los medios de comunica-
ción de la extrema derecha.

Finalmente sus insultos diarios, sus pro-
vocaciones, sus amenazas, su apoyo
a partidos disidentes (que han obteni-
do representación en algunos parla-
mentos autonómicos) han consegui-
do su objetivo sembrar la crispación,
el odio y la venganza, es decir deses-
tabilizar la sociedad española, hoy ya
han empezado las agresiones contra
las sedes socialistas con bombas

incendiarias. Mañana cuando el
objetivo final, que es desalojar del
gobierno al PSOE y sus aliados como
IU (partidos por otra parte absoluta-
mente moderados y partidarios de un
modelo económico y social no muy
diferente al defendido, por lo menos
hasta hace bien poco por el PP) no se
logre que ocurrirá con toda esta ten-
sión acumulada. Como acabará el

experimento de estos provocadores
profesionales e irreductibles filofascis-
tas. La respuesta es sencilla acabará
mal muy mal.

Los postulados más o menos demo-
cráticos de los dirigentes del PP están
siendo superados por la extrema
derecha al compartir con esta espa-
cios de protestas sin ruborizarse ni
expulsar a los que con ellos se mani-
fiestan exhibiendo símbolos preconsti-
tucionales (franquistas), insultando y
amenazando de muerte a personas
en el más puro estilo mafioso y crimi-
nal típico de la dictadura de Franco.

Estas actitudes se abren camino a
pasos agigantados, sin que exista una
respuesta democrática por parte de
la izquierda española tanto la institu-
cional como no o los movimientos
sociales. El fascismo cuando empieza
no distingue entre unos y otros y cuan-
do se pretenda dar respuesta demo-
crática a estas actitudes será dema-
siado tarde. Experiencias históricas no
nos faltan en este país y cuando el
rencor, la crispación, el odio y la sed
de venganza por parte de los nostál-
gicos del antiguo régimen y de sus
nuevos cachorros empiece a hacer
de las suyas ¿Qué respuesta podre-
mos dar?.

En el Vallés hemos sufrido estos ata-
ques fascistas y la respuesta de con-
dena ha sido mínima (500 personas
en una ciudad como Terrassa donde
viven más 200.000 habitantes) y ade-
más dividida. ¿Cómo nos enfrentare-
mos a estos nuevos viejos reacciona-
rios?. ¿Cómo lo haremos con una
sociedad civil incapaz de demostrar
públicamente que el odio y la ven-
ganza no son dignos de pueblos civili-
zados?. La verdad no lo sé, pero
desde luego si no hacemos nada
seremos responsables por omisión de
la situación que se produzca y de los
gobiernos que vengan. Malos tiempos
estos en los que la sociedad civil y sus
políticos indecisos y dubitativos hacen
gala de su inacción y nos la muestran
como normalidad democrática,
cuando justamente esta dejación y
negligencia será lo que dentro de
unos años algunos les recordemos.�

LLaa  eexxttrreemmaa  ddeerreecchhaa  eessppaaññoollaa
rreessuurrggee  ggrraacciiaass  aall  ccuuaarrttoo  ppooddeerr

Manuel MB

http://www.kaosenlared.net

El PP bajo la presión de la extrema derecha mediática (radios, periódicos y
emisoras de TV) ha tomado las calles dando oxígeno a posiciones políticas del
pasado dictatorial español, vamos a la extrema derecha franquista de siempre
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Ciudad:

País:

Tipo de suscripción:
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SSoocciieettaatt
LLaa  mmuujjeerr,,  ¿¿ddeerreecchhoo  ddee  pprrooppiieeddaadd??

Palabras de un hombre dirigi-
das con respeto hacia las
mujeres.

Algunos afirman que la igualdad
de sexos solo descansa en teorías.
Pero ante esta doctrina, no cabe sino
pensar que la humanidad hubiese
sido mas justa, si la igualdad de sexos
hubiese existido muchos siglos antes.

Está claro que el progreso va inefa-
blemente acompañado de un ascen-
so en la posición social de la mujer, en
su participación activa en todos los
índoles de la sociedad.

Los que aún sostienen que existen
diferencias morales, intelectuales o
de capacidad, son unos retrógrados
de tomo y lomo, salvo que utilicen la
máxima de que  “el hombre puede
desafiar la opinión; la mujer debe
someterse a ella “.

Desde la dictadura han transcurri-
do treinta años y entonces de mane-
ra visible salieron de forma organiza-
da reclamando sus derechos labora-
les, el aborto, la maternidad cons-
ciente y deseada. En estos años fue-
ron duramente reprimidas físicamente
en sus manifestaciones y juzgadas y
encarceladas por reclamar unos
derechos inalienables a su condición.

Ciertamente sus reivindicaciones
han sido conseguidas aunque de una
manera parcial. Las leyes que siempre
van con retraso en torno a las exigen-
cias sociales, han permitido que
temas tabúes en este país como el
aborto, los derechos de los homose-
xuales y otros colectivos, se hayan

CNT Bilbao reconocido tras arduos años de
lucha.

Permitidme  una opinión. La lucha
por estos derechos ha sido llevada
fundamentalmente en la ciudad y
poblaciones con un número impor-
tante de habitantes, pero en los pue-
blos rurales aún queda mucho cami-

no por recorrer. Es en estos extractos
tan tradicionalistas, es donde vuestra
semilla debe de calar.

También es cierto que así como el
derecho a la propiedad en cuanto a
bienes existe, no es menos cierto que
en la relación entre hombres y muje-
res también se da. La mujer es propie-

dad y punto. O conmigo o con nadie.
No se trata de generalizar porque
sería una injusticia, pero lo cierto es
que se siguen cometiendo asesinatos,
maltratos, vejaciones, prostitución
infantil, etc.…,  de los cuales en una
mayoría aplastante, siguen siendo
víctimas las mujeres.

Digamos que existe en cuanto rela-
ciones sociales una esclavitud encu-
bierta. Hemos heredado una cultura
machista y nos cuesta desprendernos
de ella. Pero lo más sorprendente es
que una parte de la sociedad que
podríamos encuadrarla en unas eda-
des relativamente jóvenes, sigue
reproduciendo estos sistemas.

Considerar a la mujer como un
oscuro objeto de deseo tanto en el
aspecto sexual, como en el afectivo y
de relaciones entre seres humanos. Yo
no se si esta reflexión será producto
de mi edad o que verdaderamente
hemos dado un paso atrás con rela-
ción a la lucha del movimiento femi-
nista.

No podemos olvidar la situación de
la mujer en otros países que, aunque
lejanos en la distancia, son cercanos
por la tecnología existente en la
actualidad.

Cada país tiene su cultura, su len-
gua, su folklore y debe ser respetado,
pero lo que es intolerable en cual-
quier sociedad, es que aún existan
actos como la ablación, la venta de
niñ@s, la lapidación, el casamiento
obligado, el desprecio a las niñas por
ser eso, los asesinatos de niñ@s que
viven miserablemente, etc., son situa-
ciones que nos deberían de remover

las entrañas y contra las cuales debe-
mos de luchar todos.

Otra constante en la lucha de la
mujer, es la parte retrógrada de las
religiones que se oponen al desarrollo
de las personas, en este caso de las
mujeres. Siempre ha sido así y siempre
será.

El progreso de las mujeres en cuan-
to a su maternidad deseada, el poder
utilizar métodos anticonceptivos, que
eviten que sea una máquina de parir,
perdón por la expresión, siempre será
combatido por unas jerarquías doctri-
narias que ven peligrar el dominio que
ejercen de forma maléfica, aún más

en el caso de la mujer.
Estos organismos, desde tiempos

inmemoriales, han exigido a la mujer,
obediencia al hombre y han conde-
nado a las mujeres al ostracismo al
considerarlas tiempos atrás unos seres
inferiores, y aún siguen restringiendo
su derecho a ser ellas mismas.

Por último solo deseo que todos los
sueños de libertad, igualdad y frater-
nidad, sean compartidos  por todos
los seres de este planeta.�

Más de 740.000 inmigrantes
que aparecen como ocu-
pados en la EPA no cotizan

a la Seguridad Social 
Los datos del Instituto Nacional de

Estadística (INE) no dejan lugar a
dudas. Al acabar el año pasado,
745.300 extranjeros estaban incluidos
en la Encuesta de Población Activa
(EPA) como ocupados; sin embargo,
no aparecían como inscritos en los
ficheros de la Seguridad Social. 

De la misma manera, otros 449.100
españoles aparecen en las estadísti-
cas oficiales como ocupados, sin que
tampoco estén dados de alta en el
sistema público de protección social.
En total, 1.194.400 trabajadores que
aparecen en la EPA no cotizan a la
Seguridad Social.

Los datos del INE, a los que ha teni-
do acceso El Confidencial, confirman
un secreto a voces, la existencia de
importantes bolsas de empleo sumer-
gido. Las discrepancias entre estos
dos sistemas son habituales, ya que

ambos métodos miden realidades dis-
tintas, pero en los últimos tiempos ha
crecido la sorpresa de algunos exper-
tos, que no se explican con precisión
las enormes discrepancias. 

Los datos del INE ponen asimismo
de manifiesto que de los casi 1,2 millo-
nes de ocupados que no aparecen
como afiliados a la Seguridad Social,
217.800 son trabajadores por cuenta
propia. El resto, como es lógico, son
asalariados, donde se incluye la gran
mayoría de los inmigrantes llegados a
España en los últimos años. Por secto-
res de actividad, Estadística observa
diferencias positivas a favor de la EPA
en todos ellos, excepto en agricultura,
en este caso debido a la inscripción
en la Seguridad Social de los trabaja-
dores del Régimen Especial Agrario,
que, sin embargo, sólo se incluyen en
la EPA en los periodos de trabajo rea-
les. 

Construcción, hostelería y servicio
doméstico

Según Estadística, las diferencias
en los demás sectores se deben, entre
otros motivos, a la contabilización en
la EPA como ocupados de los ciuda-
danos que se dedican a ayudas fami-

liares (241.000) y a la no inclusión en la
Seguridad Social de los funcionarios
adscritos a las mutualidades. 

Además, la discrepancia es espe-
cialmente llamativa en los sectores en
los que los trabajadores inmigrantes
tienen mayor peso, como la construc-
ción, donde la EPA recoge 207.100
ocupados que no están inscritos en el
registro de afiliación. En la hostelería,
igualmente, la divergencia entre uno
y otro sistema (siempre a favor de la
Encuesta de Población Activa) es de
179.900, mientras que en el servicio
doméstico la discrepancia alcanza
nada menos que a 464.000 emplea-
dos. Mientras que en la EPA se reco-
gen 770.000 trabajadores del servicio
doméstico, el número de afiliados
sólo llega a 306.400. 

Quiere decir esto que sumando tan
sólo los tres sectores en los que los
inmigrantes tienen mayor presencia
laboral, las discrepancias entre EPA y
afiliación alcanza los 851.000 trabaja-
dores. Aquí es donde se halla la prin-
cipal bolsa de empleo sumergido.

La clave está en el secreto estadís-
tico

La EPA es un trabajo estadístico

que se realiza desde 1964 a partir de
la información que suministran 64.000
hogares de todo el país, en los que
viven aproximadamente 180.000 per-
sonas, lo que da una idea de su ele-
vado grado de representatividad. Su
metodología se ajusta a la que aprue-
ba Eurostat. Y al estar las respuestas
sometidas al secreto estadístico, un
trabajador puede declarar a su entre-
vistador su situación laboral real, lo
que explica las diferencias.

Por el contrario, el dato de afilia-
ción recoge el número de trabajado-
res en situación de alta, siempre que
realicen una actividad laboral. El
fichero no incluye a los funcionarios
afiliados a sus propias mutualidades ni
a los estudiantes sin trabajo. Según las
conclusiones a las que llegó el Grupo
de Estadísticas Coyunturales del
Consejo Superior de Estadística, al
número de cotizantes hay que restar
los pluriafiliados, los afiliados al régi-
men especial agrario, al clero pontifi-
cio, los afiliados con convenio espe-
cial y los funcionarios que estén
dados de alta de forma simultánea
en mutualidades y en la Seguridad
Social.�

¿¿AA  qquuiieenn  bbeenneeffiicciiaann  eessttooss  ddeessmmaanneess??

Kaos. Laboral (El confidencial)

Los datos del INE confirman un secreto a voces, la existen-
cia de importantes bolsas de empleo sumergido. En total,
1.194.400 trabajadores que aparecen en la EPA no cotizan

a la Seguridad Social. Más de 740.000 inmigrantes que apa-
recen como ocupados en la EPA no cotizan a la Seguridad
Social

�Cartel de Mujeres del 36

“Hemos heredado una
cultura machista y nos
cuesta desprendernos
de ella. Lo sorprendente
es que los jóvenes
siguen reproduciendo
estos sistemas”
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CCoonnffeeddeerraall

Queremos recoger y recono-
cer con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional de

la Mujer Trabajadora, el gran trabajo
de Francesc Ferrer i Guàrdia y su
Escuela Moderna en relación a la
emancipación de la mujer. Trabajo
con frecuencia olvidado y no valora-
do.

Ferrer i Guàrdia, el único pedago-
go catalán con repercusión interna-
cional fue perseguido y difamado
hasta que lograron acabar con su
vida. Su muerte fue un asesinato de
Estado promovida por los poderes
reaccionarios a los que no interesaba
un tipo de escuela cuya finalidad era
hacer personas más libres a través del
acceso a un conocimiento racional,
superando así la educación basada
en la superstición, que en aquella
época estaba dominada por la
Iglesia. 

Entre toda la sarta de mentiras y
difamaciones que se extendían sobre
Francesc Ferrer i Guàrdia, algunas se
metían directamente en su vida per-
sonal y en su relaciones sentimentales.
A menudo, se le acusaba de ser un
mujeriego que se aprovechaba de
las mujeres. Esta era una artimaña
más para desprestigiar su persona y,
como consecuencia, su obra liberta-
ria y revolucionaria, la Escuela
Moderna.

Pero la realidad es que desde la
Escuela Moderna y él como persona,
se defendió acérrimamente la igual-
dad y la libertad de las mujeres, apo-
yando todo movimiento que luchaba
por la emancipación de éstas.

Si atendemos al proyecto pedagó-
gico de la Escuela Moderna encon-

tramos que dedica un apartado
específico a la reflexión de por qué es
fundamental la coeducación para
hacer personas libres, justas y solida-
rias. 

Para Ferrer i Guàrdia sin una edu-
cación conjunta de niños y niñas en
las mismas condiciones la educación
racionalista no era posible: La coedu-
cación tenía para mi una importancia
capitalísima, era, no sólo una circuns-
tancia indispensable para la realiza-
ción del ideal que considero como
resultado de la enseñanza racionalis-
ta, sino como el ideal mismo, inician-
do su vida en la Escuela Moderna
desarrollándose progresivamente sin
exclusión alguna e inspirando la segu-
ridad de llegar al término prefijado.

La naturaleza, la filosofía y la histo-
ria enseñan, contra todas las preocu-
paciones y todos los atavismos, que la
mujer y el hombre contemplan el ser
humano, y el desconocimiento de
verdad tan esencial y trascendental
ha sido y es causa de males gravísi-
mos. (Ferrer i Guàrdia 1976: 48).
(...)

La mujer no debe estar recluida en
el hogar. El radio de su acción ha de
dilatarse fuera de las paredes de las
casas: debería ese radio concluir
donde llega y termina la sociedad.
Mas para que la mujer ejerza su
acción benéfica, no se han de con-
vertir en poco menos que en cero los
conocimientos que le son permitidos:
debieran ser en cantidad y en cali-
dad los mismos que el hombres se
proporciona. (Ferrer i Guàrdia 1976:
52).

De la misma manera que no con-
cebía una sociedad libre en la que la
mujer no estuviera a la misma altura
que el hombre, sin que ello suponga
no valorar la diferencia y la especifici-

LLaa  iigguuaallddaadd  yy  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  llaa  mmuujjeerr  ddeessddee  llaass
aappoorrttaacciioonneess  ddee  FFeerrrreerr  ii  GGuuààrrddiiaa  yy  llaa  EEssccuueellaa  MMooddeerrnnaa

LLaa  ffuunnddaacciióónn  PPaabblloo  IIgglleessiiaass  eennttrreeggaa  aa  CCNNTT  llooss
ffoonnddooss  ddooccuummeennttaalleess  qquuee  ssee  hhaabbííaann  rreeccllaammaaddoo

SP del Comité Nacional de CNT

Durante la mañana de ayer
miércoles, 28 de febrero,
representantes de la

Fundación Pablo Iglesias hicieron
entrega a la Confederación Nacional
del Trabajo (CNT), de una parte
importante de los fondos documenta-
les que había solicitado el sindicato a
la Fundación socialista y que eran
parte de su legado histórico. Por parte
de la CNT estuvieron presentes su
Secretario General, Rafael Corrales; el
Secretario de Cultura del Comité
Nacional, Lorenzo Cavanillas, así
como miembros de la Fundación
Anselmo Lorenzo, destinataria de los
fondos entregados.

El acto de entrega tuvo lugar en la
Universidad de Alcalá de Henares,
donde están depositados los archivos
de la Fundación Pablo Iglesias. El
ambiente fue cordial en todo
momento y supone la culminación de

varios meses de conversaciones y de
investigación para delimitar los archi-
vos concretos que habían de entre-
garse a la CNT.

Todos estos fondos documentales
formaban parte de las incautaciones
realizadas por el ejército franquista
durante la Guerra Civil. Se encontra-
ban custodiados en el Archivo Militar
de Ávila, hasta que, en 1987, por
orden del entonces ministro de
Defensa, Narcís Serra, fueron entrega-
dos a la Fundación Pablo Iglesias
junto con la documentación propia
de las organizaciones socialistas. Los
hechos fueron confirmados a la CNT a
principios de febrero del pasado año
2006 por el propio Ministerio de
Defensa, concretamente por el subdi-
rector de Patrimonio y por el jefe del
Área de Gestión de Archivos. Poco
después de esta confirmación, el
pasado 26 de abril, representantes
del Comité Nacional de la CNT se reu-
nían con miembros de la Fundación
Pablo Iglesias para exponerles la situa-
ción y para reivindicar la completa

Dones Lliures Barcelona

dad de las aportaciones sociales de
la mujer, por el hecho de ser mujer. Un
posicionamiento realmente libertario
y revolucionario que, incluso en la
actualidad, supera a algunos deba-
tes sobre la mujer que logran lidiar la
lucha por la igualdad a la vez que se
respeta y valora la diferencia de
cada mujer.

El trabajo humano, proponiéndose
la felicidad de su especie, ha sido
deficiente hasta ahora: debe de ser
mixto en lo sucesivo; tiene que estar
encomendada al hombre y a la
mujer, cada cual desde su punto de
vista. Es preciso tener en cuenta que
la finalidad del hombre es la vida
humana, en frente de la misión de la

Bibliografía
Ferrer i Guàrdia, F (1976). La Escuela Moderna.
Ediciones Júcar: Madrid.

�Fotografía de Ferrer i Guàrdia

devolución de aquellos archivos que
pertenecieron a la CNT con anteriori-
dad a la Guerra Civil y que se encon-
traban su poder. Finalmente, en junio
pasado la situación quedaba desblo-
queada al asegurar la Fundación
Pablo Iglesias que devolvería a la CNT
todos los fondos solicitados, y hasta la
fecha de ayer, se han ido ultimando
los términos concretos de la entrega.

Los fondos que fueron entregados
ayer y trasladados a continuación a
la sede de la Fundación Anselmo
Lorenzo, en la calle Peñuelas de
Madrid, consisten en toda la parte
documental (actas, corresponden-
cia, etc.) y en la mayoría de los carte-
les de la CNT. Una pequeña parte de
estos carteles están en la actualidad
formando parte de los contenidos de

una exposición itinerante que organi-
za la Fundación Pablo Iglesias, al tér-
mino de la cual serán entregados a la
CNT. Por último, la parte correspon-
diente a las publicaciones periódicas
(periódicos y revistas), están actual-
mente digitalizándose en una empre-
sa especializada para garantizar su
conservación, e igualmente cuando
termine dicho proceso ingresarán en
los fondos de la Fundación Anselmo
Lorenzo.

La CNT ha logrado así recuperar
parte de su legado histórico docu-
mental y asegurará, a través de la
Fundación de Estudios Libertarios
Anselmo Lorenzo, no sólo la perfecta
conservación de todo este legado
sino que pondrá a disposición de los
investigadores.�

mujer, no es respecto de ésta, de
condición inferior ni tampoco supe-
rior, como pretenciosamente nos
abrogamos. Se trata de cualidades
distintas, y no cabe comparación en
las cosas heterogéneas. (Ferrer i
Guàrdia 1976: 50).

Históricamente, hombres como
Ferrer i Guàrdia, defensores de los
derechos de las mujeres y la libertad,
han tenido que sufrir difamaciones en
las que se les acusa, precisamente de
lo contrario de lo que son. Estas acu-
saciones, generalmente, viene dadas
por aquellos a los no interesa que lle-
gue un día en que las mujeres ya no
tengan que luchar más por sus dere-
chos, porque ya no existirán desigual-
dades entre hombres y mujeres, tam-
poco desigualdades entre las propias
mujeres, ni existirá explotación sexual,
ni violencia del hombre hacia la
mujer, tampoco existirá el acoso en el
trabajo y ningún tipo de intimidación
ni uso de poder del hombre hacia la
mujer. Para que esto suceda aún
queda un largo camino que recorrer
y muchos silencios que romper. Pero
claro, esto a quienes no interesa
seguirán poniendo barreras en el
camino y difamando a todos/as
aquellos/as que rompen el silencio.
Estos hombres a quienes no interesa
que se rompa el silencio, a veces se
identifican muy claramente por lo
reaccionario de su posicionamiento y
de sus acciones. Pero algunos, son
más difíciles de identificar porque
están camuflados, se disfrazan de
“revolucionarios”, “progresistas”...
esos pueden hacer aún más daño.�



ditación, y manifiestan que hay órde-
nes expresas de impedir la entrada y
que las órdenes vienen de A. Jiménez.

Finalmente, hacia las 11,30 horas
hace presencia en la puerta de
entrada el propio Ángel Jiménez,
coordinador del centro logístico, cuya
presencia había sido requerida por los
Inspectores, y es a partir de esa hora
cuando puede comenzarse la visita
de control. 

El señor Jiménez alega que no fue
informado de que las personas que
solicitaban la entrada a las instalacio-
nes eran Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social, sino que eran unos
simples asesores de los huelguistas, lo
que no es aceptado por los propios

SSiinnddiiccaall
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MMeerrccaaddoonnaa  oobbssttrruuyyóó  ddee  ffoorrmmaa  mmuuyy  ggrraavvee  aa  uunnaa
IInnssppeecccciióónn  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  llooss  iinniicciiooss  ddee  llaa  hhuueellggaa

Se van conociendo más deta-
lles acerca de las formas de
actuar de la cadena

Mercadona en relación al conflicto
que mantienen en el centro logístico
de San Sadurní d’Anoia (Barcelona),
los miembros de la Sección Sindical
de la Confederación Nacional del
Trabajo (CNT), desde el pasado mes
de marzo de 2006, es decir, una huel-
ga que se prolonga desde hace un
año exactamente, primero como
indefinida a tiempo total y después a
tiempo parcial.

Los Inspectores llegaron a las 10,50
horas del pasado 10 de julio de 2006
al centro logístico de San Sadurní. Su
objeto era «efectuar un control en
materia de empleo y en prevención
de riesgos laborales». Desde minutos
antes les esperaban los miembros del
Comité de Huelga de CNT para
acompañarles en su trabajo, lo que
desde el principio fue indicado por los
Inspectores. Identificados éstos ante
los dos guardias de seguridad del
control de vigilancia, se les niega el
acceso a las instalaciones. Ante la
insistencia de los actuantes, los guar-
dias de seguridad (que no se quisie-
ron identificar ante los Inspectores),
llamaron a su superior jerárquico,
quien les informó de «tener órdenes
expresas de MERCADONA de no per-
mitir el acceso a las instalaciones, y
que HALCÓN SEGURIDAD Y VIGILAN-
CIA es una mera cumplidora de las
órdenes de quien le contrata, y por
tanto, no puede contravenirlas, lo
que implica que no se permite el
acceso». Dichas órdenes habían sido
dadas por el coordinador del centro
logístico, Ángel Jiménez.

Media hora después de la llegada
de los Inspectores, hacia las 11,20
horas, se personan en la puerta de
entrada de la empresa la señora Úrsu-
la Abella y el señor Carlos Domínguez,
gerentes de recursos humanos, ante
los que se vuelve a efectuar la acre-

S. Prensa del Comité Nacional CNT

Como ya se informó por la propia CNT, el pasado 10 de
julio, la Inspección de Trabajo giró una visita al centro logís-
tico barcelonés, atendiendo a las numerosas denuncias
que el sindicato había interpuesto, referentes a la salud y
seguridad en el trabajo o al empleo de trabajadores en sus-

titución de huelguistas, infringiendo por tanto la legislación
laboral. Recientemente se ha conocido el Acta que la
Inspección levantó en referencia a la obstrucción que la
empresa realizó a los dos Inspectores que se personaron en
las instalaciones de la cadena de distribución.

inspectores pues en reiteradas veces
se identificaron como tales no sólo
ante los vigilantes del control de
entrada sino ante dos gerentes de
recursos humanos de MERCADONA.
Pero el asunto es aún más grave,
pues, tal y como se hace constar en
el Acta de infracción, «la Inspección
de Trabajo tiene derecho a entrar
libremente, sin previo aviso y en cual-
quier momento, en todo centro de

trabajo sujeto a inspección, permi-
tiéndose la comunicación de la pre-
sencia inspectora con posterioridad, y
no al inicio de la visita». Alegaba tam-
bién la empresa que estaba intentan-
do localizar a un técnico en riesgos
laborales para acompañar a la

Inspección, lo que no es más que otra
excusa pues ésta puede hacerse
acompañar por los miembros del
Comité de huelga. La obstrucción se
agrava aún más pues, como se ha
dicho, uno de los motivos de la visita
era el comprobar la sustitución de los
huelguistas por otros trabajadores,
para lo cual era imprescindible que
esa visita se realizase sin previo aviso
para poder tener constancia de los
hechos denunciados, por lo que,
mediante la obstrucción realizada, se
eliminó el factor sorpresa imprescindi-
ble en este tipo de actuaciones

La infracción, por tanto, y según el
Acta levantada, consiste «en que per-
sonas del ámbito organizativo del
empresario han incurrido en acciones
u omisiones que han tenido por obje-
to impedir la entrada o la permanen-
cia en el centro de trabajo de los
Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social». Este tipo de infracciones está
calificado como muy grave por la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social [art. 50.4 a)]. La pro-
puesta de sanción que elevan los
Inspectores de Trabajo en el acta
levantada se eleva a 12.020,25 euros.

Con este documento se demuestra
que la violación de la legislación
laboral por parte de Mercadona no
era una mera invención de los traba-
jadores en huelga en el centro logísti-
co. Los miembros del Comité de huel-
ga, que tienen derecho per se a
acceder a las instalaciones, ya venían
sufriendo desde el inicio del conflicto
todo tipo de obstrucciones en este
derecho, y la coacción de los equi-
pos directivos de MERCADONA llegó
al extremo de extender dichos impe-
dimentos a la autoridad laboral.

Desde la CNT se manifiesta la firme
intención de seguir luchando hasta el
final por la consecución de las reivin-
dicaciones de los trabajadores en
huelga, y a tal fin tiene convocada
una manifestación para el próximo
sábado 31 de marzo en Barcelona,
que partirá a las 12 horas de las Plaça
de Països Catalans.�

“Los inspectores espera-
ron hasta 40 minutos en
la puerta de la empresa
para poder entrar”

“La propuesta de san-
ción por parte de
Inspección de Trabajo,
asciende a 12.000€”

�L@s compañer@s delante del Centro Logístico de Mercadona al inicio de la huelga.

Bocatta despide a un representante sindical por luchar
contra la precariedad e incumplimiento de convenio

Colectivo de trabajadores de Bocatta

Ante el despido del compañero Mohamed , miembro del Comité de
Empresa de BOCATTA, por la utilización del correo electrónico de la

empresa y de un comentario en el Foro de la página Web del Comité de
Empresa, un colectivo de trabajadores y trabajadoras de BOCATTA enten-
demos que este despido es una represalia sindical contra el compañero por
su lucha permanente en defender los intereses de todos los trabajadores de
BOCATTA y su papel destacado en la información a la plantilla a través de
la página WEB. Por tanto, rechazamos esta represalia sindical y exigimos la
readmisión de Mohamed y nos constituimos en PLATAFORMA DE APOYO
para sensibilizar a la plantilla de BOCATTA y al resto de la opinión publica de
la gravedad de las agresiones de BOCATTA contra las condiciones labora-
les de sus trabajadores por el incumplimiento del Convenio Colectivo, la vul-
neración del derecho a la libertad de expresión y de los derechos sindica-
les, así como la represión de nuestros representantes más combativos.�

La empresa Valeo discrimina a la CNT
Sección de CNT en Valeo-Martorelles

Desde que se fundo la sección de la CNT en valeo Martorellas julio
2006,nos estamos encontrando con trabas desde la dirección y los

sindicatos que la representan ccoo y el siv y con todo el apoyo de los com-
pañeros de la CGT  ( será que son honrados ).

Nos niegan todos los derechos que tenemos por convenio local sindical
tablones de anuncios etc y aunque se ha denunciado ante la inspección
con unas argucias de la dirección y de sus representantes se nos ha dene-
gado.

La ultima que nos han hecho a sido publicar un acta firmada por todos
los sindicatosy los presidentes y secretarios de las mesas electorales (la CGT
firma como no conforme) aquí tambien firma la ugt .directamente dicen la
no existencia de la sección de la CNT .

Seguiremos denunciando todas las barbaridades que se hacen con nom-
bres y apellidos y si quieren acabar con nosotros se lo vamos a poner muy
difícil. Molestamos eso quiere decir que seguimos cabalgando.�



El Comité de Huelga CNT-
Codex firmó un acuerdo con
la empresa que recoge las

principales reivindicaciones de los
trabajadores.

Después de 4 meses de paros y
movilizaciones los trabajadores de la
mayor empresa de Cataluña dedi-
cada al sector de la arqueología,
finaliza la huelga convocada por
CNT en Codex con un acuerdo que
recoge las principales reivindicacio-
nes que motivaron el conflicto.

Desde el pasado 31 de octubre
los trabajadores y las trabajadoras
de Codex, la principal empresa del
sector arqueológico en Cataluña,
han estado realizando paros prime-
ro quincenales, y después semana-
les, convocados por la Sec. Sindical
de CNT.

El conflicto fue originado por la
falta de medidas de seguridad e
higiene a los centros de trabajo de
la empresa, el fraude de ley genera-
lizado en la contratación de la plan-
tilla, los sueldos de miseria que eran
los más bajos de todo el sector y el
no reconocimiento de la Sec. Sind.

Durante todo este tiempo, los y
las arqueólogas de Codex y el
Sindicato CNT han protagonizado
más de 50 actos de protesta, entre
concentraciones en la sede de la
empresa, el Museo de Historia de
Barcelona y Tarragona (ciudad
donde Codex tiene su sede), enfren-
te al Servei de Arqueología de la

Generalitat de Catalunya, el
Anfiteatro Romano de Tarragona o
la manifestación unitaria de empre-
sas en conflicto en Barcelona el
pasado 21 de enero.

El acuerdo que pone fin a la huel-
ga, recoge las principales reivindi-
caciones de la Sección Sindical:
regulación de los contratos tempo-
rales, reconocimiento y derechos
para la Sección Sindical de CNT, fin
de la actividad laboral en el centro
de trabajo de Barcelona hasta la
adquisición de uno que reuna las
condiciones necesarias y una subi-
da salarial que equipara los salarios
con el resto del sector, calculado en
un aumento de los sueldos más
bajos del 24%.

Durante la huelga la empresa res-
cindió el contrato a 5 auxiliares que
secundaron los paros, y aún y no ser
afiliados a CNT, su readmisión pasó
a ser uno de los puntos básicos en
las reivindicaciones de la huelga. No
obstante, la renuncia de estos tra-
bajadores a su readmisión ha moti-
vado que este aspecto no esté
recogido en el acuerdo final.

Finalmente, la Sección Sindical
CNT-Codex desvincula el fin de
estas movilizaciones de las que se
puedan derivar de la negociación
del Convenio Colectivo del sector
de la arqueología en Cataluña, que
ya lleva más de 3 años de negocia-
ciones y donde Codex ocupa la
Secretaría de la Patronal.�

CNT Sevilla
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LLaass  ttrraabbaajjaaddoorraass  ddee  llaa  UUPPOO  vvaann
aa  llaa  hhuueellggaa  eell  88  ddee  mmaarrzzoo

CNT Barcelona

FFiinnaalliizzaa  llaa  pprriimmeerraa  hhuueell--
ggaa  ccoonnoocciiddaa  eenn  eell  sseeccttoorr

ddee  llaa  aarrqquueeoollooggííaa

CNT-AIT, mayoritario en afilia-
ción en el centro de trabajo
de Clece en la UPO, convo-

có hoy con el sindicato Candidatura
Independiente de Trabajadores (CIT)
tres paros de un cuatro de hora res-
pectivamente en cada turno de tra-
bajo, a las once y media, a la tarde a
las cuatro y media y por último a las
diez y media de la noche.

El de mañana y tarde, que es
donde está "el grueso de la plantilla"
el seguimiento ha sido alto, siendo el
de la mañana de dos tercios de
seguimiento y algo más de la mitad
en el turno de tarde. A las doce del
mediodía se concentraron igualmen-
te con el apoyo de sendos sindicatos
en la "Plaza del rectorado nuevo" de
la UPO.

Ahora a las siete unas cincuenta

personas han iniciado una concentra-
ción en la sede de CCOO en Sevilla
situado en la Plaza del Duque.
Protestan las empleadas con ambos
sindicatos (CNT y CIT) por "sentirse
engañadas" pues según ellas "des-
pués de muchos años con CCOO en
la UPO, ahora que es necesaria la
movilización, CCOO ni convoca pro-
testas ni hace nada".

Por otra parte los sindicatos convo-
cantes de estos paros piden disculpas
a todos los estudiantes de la
Universidad Pablo de Olavide y al
resto de trabajadores por estas medi-

das y las futuras medidas sindicales,
pues inminentemente se van a con-
vocar en la UPO medidas sindicales
mas severas. En este sentido Clece ha
tenido más de un mes para sentarse a
negociar con ambas partes, y diálo-
go es un pilar fundamental dentro de
las relaciones laborales de las empre-
sas, algo que no ha llevado a cabo.

Las empleadas, que legalizaron
recientemente las Secciones
Sindicales de CNT y CIT en Clece en la
UPO, exigen la readmisión de tres tra-
bajadoras despedidas, estabilidad
laboral con contratos indefinidos a
tiempo completo, reducción de la jor-

Readmitido el delegado
sindical de CNT en Repasa

CNT Tarragona

Desde la Federación Local
de la CNT de Tarragona
os comunicamos que,

tras el juicio celebrado el 30 de
enero en el Juzgado Número 2 de
lo Social de Tarragona por el des-
pido del delegado sindical de la
CNT en la empresa REPASA
(Remolcadores de Puerto y Altura
S.A.) del puerto de Tarragona, la
sentencia ha declarado NULO el
despido.

La sentencia reconoce la exis-
tencia de "indicios o señales que
manifiestan de forma inequívoca
que la actuación de la empresa
demandada puede comportar un
trato lesivo a su actividad sindical
o garantía de la indemnidad, sien-
do relevante además la sucesión
cronólogica de los hechos y la
mediación con el acto extintivo."

Recordamos que el despido del
delegado sindical de la CNT se
produjo como respuesta inmedia-
ta al hecho de comunicar a la
empresa el nombramiento del
delegado. Además, el delegado
ahora readmitido había sido
miembro de un comité de huelga
en la empresa y uno de los promo-
tores de las mejoras laborales y de
la negociación del convenio de
empresa.

Desde la CNT de Tarragona
esperamos que la empresa se
replantee la decisión comunicada
verbalmente al trabajador de
hacer lo posible para volver a des-
pedirlo o que marche por propia
volunta. Estaremos muy atentos
para que no se produzca ninguna
vulneración de sus derechos.�

Nueva Sección Sindical
en Verlag Automobil
Wirtschaft, S.L

CNT Barcelona

El pasado 7 de marzo, varios
trabajadores y trabajado-
ras afiliadas al Sindicato de

Oficios Varios de CNT-AIT en
Barcelona constituyeron una sec-
ción sindical en la empresa Verlag
Automobil Wirtschaft, S.L. (VAW),
empresa del sector de Artes
Gráficas dedicada principalmente
a la traducción técnica, siendo
Seat su principal cliente.

Como primera medida de la
sección sindical, se ha convocan-
do una Asamblea de Trabajadores
para presentar la Sección Sindical
y a CNT. Sin embargo, la empresa
ha impedido la celebración de la
misma en una clara vulneración
del derecho de reunión. A pesar
de todo, la Asamblea se celebrará
este viernes 9 de marzo fuera de
las dependencias de la empresa,
en un solar contiguo a la nave
industrial.

Por otro lado, en los próximos
días estan convocadas las elec-
ciones sindicales en la empresa.
Proceso que está siendo boicotea-
do por la sección sindical de
forma activa, tanto en informa-
ción al resto de compañeros de la
plantilla como con la negación
por parte de los compañer@s de
CNT a participar en la constitución
de las Mesas Electorales.

Finalmente, queremos informar
a la Organización que esta
Sección Sindical pasa a integrarse
en la Coordinadora Nacional de
Artes Gráficas, Comunicación y
Espectáculos; extendiendo, de
este modo la presencia de CNT.�

En el día de la mujer trabajadora las limpiadoras de la UPO,
subcontratadas por Clece, han hecho tres paros para
reclamar una subida salarial "digna", que no supera actual-
mente los seiscientos euros, la readmisión de tres trabaja-
doras despedidas, respeto a los derechos fundamentales y
medidas de seguridad en el trabajo.

nada laboral semanal, supresión del
turno de noche, días de asuntos pro-
pios, medidas de seguridad e higiene
y el respeto a los derechos funda-
mentales.

Finalmente exigen la equiparación
de su salario a la de las trabajadoras
de la limpieza de la Universidad de
Sevilla. Las limpiadoras de la
Universidad de Sevilla (Hispalense)
fueron a la huelga indefinida en el
2004 entre otros motivos por los bajos
salarios, los mismos que los actuales
en la limpieza de la UPO, que rara vez
superaban los seiscientos euros según
el convenio provincial de limpieza.�

“Tres de cada cuatro
limpiadoras de la
mañana han parado
quince minutos y algo
más de la mitad en el
turno de tarde”



materias están repartidas, y no solo
esto, si no son más escasas que
nunca, la herramienta es el papel
dinero, para movilizar a las personas y
conducirlas, su destino es matar a tra-
bajadores como ellos, y si a alguien le
queda duda tienen su poderosa
máquina de control informativo y
educador, por tanto el nivel intelec-
tual de los obreros es mayor, no como

en los años 17 y 40 del anterior siglo
que resultaba dramático, pero con la
cultura impuesta por los tecnoburo-
cratas estamos en situaciones anterio-
res, incluso peor en el sentido de letar-
go de la clase proletaria para si, indu-
cido por la cultura asombrosa de la
evasión de la realidad “cultura tecno-
lógica, burocrática, taylorismo, cor-
porativista”.

Si, el nacimiento de una nueva
clase esta por aparecer, después de
la consolidación de los tecnoburocra-
tas, llegara el momento de su hege-
monía, de su revolución, la adquisi-
ción del conocimiento en toda
época, es símbolo del poder supre-
mo, la excusa de una democracia
representativa, da la potestad de la
utilización de coacción armamentísti-
ca y represiva, en poder en estos
momentos del capital, pero las orde-
nes solo pueden ser dadas por los
“representantes”. La revolución de la
clase tecnoburocrática esta servida.

La esperanza no se pierde, y los
grupos de presión antisistema se mue-
ven más que nunca, el paso del capi-
tal para la –globalización- de la mise-
ria, y por supuesto la interesada mano
ejecutora de la tecnoburocracia, a
puesto en alerta a los no alineados. Si
el sistema ecológico aguanta, y los
grupos de presión aumentan en
número y militancia, asistiremos a la
tercera guerra mundial de clases,
tanto por parte de los capitalistas y
sus secuaces, y los tecnoburocratas
ansiosos de obtener el control total
hasta entonces negado por el capi-
tal, o trabajadores recuperados “del
beso de Morfeo” despierten su ira,
contra el capital y su guante blanco,
algo que pocas veces sucedió, ya
que toda revolución a sido mancha-
da por nacionalismos, ligado siempre
con intereses capitalistas.�

EEccoonnoommííaa

injusticia a los más desfavorecidos la
clase trabajadora en si, por lo tanto es
de entender que el capital, utiliza más
que nunca su maquinaria de control
de masas, ahora como dijo Lenin, en
el momento en el que el mundo ya
esta repartido, no queda otra solu-
ción al capital, que quitarse entre
ellos las materias primas. En este
momento, igual que entonces, las

Como toda previsión es difícil,
pero para mirar hacia el
futuro, tenemos que mirar

hacia el pasado y el presente. Creo
que no hay prosperidad sin presente,
y hoy en día el capital tiene un control
casi total, en todas nuestras vidas
(taylorismo, fordismo), su control
sobrepasa lo insostenible, por lo
menos inaguantable sobre mi perso-
na, el problema es si ese control ha
afectado tanto a la clase trabajado-
ra, que no atiende en solucionarlo.
Existen focos de rebeldía, pero insufi-
cientes, la clase trabajadora para si
no esta organizada, es más no
encuentra significado de lucha, el
capital encontró la forma de indivi-
dualizar las metas de los trabajadores,
no solo en individualizarlas, si no en
trazar un patrón común, pero egoísta,
imposible de alcanzar de forma
colectiva “no hay suficiente dinero
para todos” la gloria es personal
“tenemos que ser competitivos”.

Pero como digo tenemos que mirar
al pasado, para darnos cuenta que
los nacionalismos y la hegemonía
absoluta de la burguesía, han conse-
guido llevar a las masas, al control
absoluto de sus vidas, incluso el ofre-
cimiento de la muerte por sus intere-
ses, imperialistas y económicos ambos
ligados, como iría a pensar Lenin que
los trabajadores lucharan por los inte-
reses del capital en la primera guerra
mundial, y no solo eso, que lo retorna-
ra a hacer en la segunda. De com-
prender es la falta de conocimientos
entonces de los trabajadores, ¿pero
ahora?, incomprensible retorno de

economiacnt@gmail.com 

José Jódar
Afiliat a la CNT-Terrassa
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Pedro Ibarra

LLooss  aattlleettaass  ssiinn  mmeettaa

Las ideas son generalmente
atletas que siempre se adelan-
tan a los pensamientos estáti-

cos. Privilegiados seres de mentes
inquietas capaces de estar en lugares
avanzados y vírgenes luces donde el
ingenio humano brilla. Todo atleta
mental de carácter inquieto y libre,
dotado del adorable Don del incon-
formismo y recto sentido de lo que
debe de ser justo, será un perfecto
candidato a poder llegar a las metas
del progreso siempre el primero.

La soberbia fuerza y empuje de sus
ideas serán viento lanzado sin desma-
yo que agujerará las rocas. Los demás
seres que vayan detrás de ellos lo
harán caminando lentamente, con el
fin de ir aprovechando de forma
parasitaria los destellos de las lumino-
sas ideas. Y los restantes a paso lento
y autómata, caminarán sin saber que
están caminando envueltos en la nie-

bla de la ceguera, por caminos viejos
trazados hace mucho tiempo por
aquellos inquietos atletas de avanza-
das ideas.

¿Cuántas y cuántas cosas, si tuvié-
ramos la delicadeza y la sinceridad
de reconocerlo, deberíamos de agra-
decer aquellos que injustamente fue-
ron calificados de “locos extremis-

tas”?. Cuántos de aquellos fueron
martirizados, golpeados y enterrados
por los mismo que luego disfrutaron
del goce de doradas frutas, las cuáles
ellos fueron incapaces de luchar por
ellas?.

Enumeremos algunas de las cosas
que poseemos, y que por ignorancia
o por ingrato olvido creemos ser nos-
otros ahora los inventores de ellas: La
educación sexual que se imparte en
las escuelas de hoy, vieron la luz a pri-
meros del S. XX en La Escuela
Moderna de Francesc Ferrer i Guardia
(siendo causa de gran escándalo
para el Clero de la época). 

La demanda de abolición de las
fronteras, en el S. XIX. La supresión de
los ejércitos y la negación de todo ser-
vicio militar, S. XIX. El amor libre, defen-
dido a partir del mismo siglo. La pro-
piedad colectiva de la tierra y 1936-
1939, a pesar de los ataques del
Camarada Líster. 

La colectivización de la industria y
el sueldo igualitario. Las clases mixtas
escolares. La abolición de los exáme-
nes escolares. La desaparición de
castigos y de premios en las aulas. Las
salidas a las montañas, y el contacto
con la naturaleza. La gratuidad de las

clases y de los materiales escolares y
los transportes. La enseñanza de
todas las materias, incluida la música
y el folklore de la región.

El servicio de una comida al medio-
día gratuito. Y sobre todas las cosas
las profundísimas lecciones de HUMA-
NIDAD y de urbanismo, que a pesar
del tiempo transcurrido, aún no han
sido superadas, ni tan siquiera imita-
das. Lecciones que aún florecen en el
corazón de los viejos alumnos supervi-
vientes del sistema de enseñanza
CENU.

Como podemos comprobar algu-
nas de ellas aún no han sido puestas
en práctica hoy, otras si.

Aquellos atletas llegaron tan lejos
en su carrera que todavía hoy no
hemos podido alcanzarlos, por la sen-
cilla razón de que jamás tuvieron ni
una meta ni un reposo que limitara su
carrera. No quisieron topes ni límites
entonces ni ahora, porque ellos son
hijos del viento y de la libertad.�

“Hay cosas que pose-
emos, y que por igno-
rancia u olvido creemos
que nosotros somos los
inventores de ellas”
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1. El passat 3 de Desembre va tenir lloc a
Sabadell una manifestació de rebuig al 4t cintu-
ró, on hi va haver una participació d'unes 5.000
persones, moltes d’elles en representació de les
més de 250 entitats que conformen la
Campanya Contra el Quart Cinturó -
http://ccqc.pangea.org
2. Font: Ministerio de Medio Ambiente -
www.mma.es
3. La societat sostenible seria aquella que no pro-
voqués cap repercussió i conseqüència cap al
medi ambient i cap a les generacions futures.

EEccoollooggííaa
44tt  cciinnttuurróó::  rreeaallmmeenntt  nneecceessssaarrii??

Eloi Rovira
Secció d'Ecología del Centre d'Estudis

Llibertaris Francesc Sàbat

Ja són moltes les associacions i
col·lectius al voltant del món
que posen en qüestió el model

de mobilitat predominant sobretot al
primer món, que no és més que la pro-
moció i ús del vehicle privat enfront
del transport públic. No és més que
una de les moltes eines del sistema
capitalista pel consum i adormiment
del poble. Si tu pots pagar un cotxe a
5 anys, tenir una tele, un ordinador,...
no t'importarà cap problemàtica
social, ja que tu estàs o et creus que
estàs bé. Però clar, aquest sistema se
les té totes pensades! Si cada persona
va a la feina, a la universitat, al cine,
al forn de la cantonada... amb el
cotxe, haurem de construir com més
carreteres millor, no? Doncs això és el
que fan els nostres estimats polítics
(notis la ironia) que aproven plans
d’infraestructures on es destinen més
diners a la xarxa viària que a la ferro-
viària i promovent vials hereters del
franquisme com és el cas del 4t cintu-
ró.

El 4t cinturó és el projecte d'una
autovia de quatre carrils que uniria
Sant Celoni amb Vilafranca del
Penedès i que neix dins del "Plan
Director Territorial de la Area
Metropolitana de Barcelona" l'any
1966. Aquest projecte ha anat pas-
sant d'un pla a un altre fins arribar als
nostres dies i només haver-se fet el
tram Mataró-Granollers. Un cop més
la oposició i resistència ecologista, en
aquest cas de la Campanya Contra
el Quart Cinturó (que ja porta 15 anys
al peu del canó1) ha fet retardar
aquest projecte fins a l’actualitat amb
l'esperança que no es faci.

L'excusa de l'administració per
impulsar una obra d'aquesta enver-
gadura és millorar la comunicació
comarcal, millorar la xarxa amb
França de manera que els vehicles no
hagin de passar per Barcelona i des-
congestionar l'AP-7. Les conseqüèn-
cies d’aquest projecte són evidents.
Per una part, es continua amb la cul-
tura del cotxe, la promoció de trans-
port privat i l’ús del petroli ja sigui pel
combustible dels vehicles com per
tots els processos intermedis de pro-
ducció d’automòbils i de carreteres.
D’altra banda, l’impacte que més
s’ha de destacar és sobre el territori. El
Vallès, el baix Llobregat i el Penedès,
les comarques que patiran més
aquest projecte, encara conserven
(dins del que cap) un important patri-
moni natural( d’espais protegits i
zones agroforestals que interconnec-
ten aquests espais), cultural i paisat-
gístic. Aquestes zones tenen una fun-
ció clara de conservació de la biodi-
versitat i de manteniment de la quali-
tat de vida dels municipis ja que fun-
cionen com a pulmó verd i zones lúdi-
ques. La construcció del 4t cinturó
degradarà els espais naturals existents
i fragmentarà el territori, de manera
que moltes espècies d’animals pati-
ran una regressió important, pel fet
d’eliminar i fraccionar part del seu

hàbitat.
Solució? Alternatives? N’hi ha mol-

tes. Només cal observar una mica per
veure on s’han d’invertir els diners. Per
començar, sol haver-hi retencions als
carrils laterals de l’AP-7 (al pas pel
Vallès) i no tant pels carrils centrals.
Això és perquè hi ha una mala con-
nexió entre l’AP-7 i les autovies com la
C-58 d’accés a Barcelona. Quant a
xarxa viària, caldria invertir en aques-
tes connexions i en millorar les carrete-
res comarcals, abans de fer més auto-
vies i altres carreteres inútils. A més a

més, en comptes de destinar els
diners a la construcció del 4t cinturó,
se’n podria destinar una part a com-
prar els peatges de l’AP-7 (en concret
els de Martorell i Mollet) per a que no
es formin les típiques cues.

D’altra banda, s’ha de millorar
urgentment el transport públic. Les
línies de rodalies de RENFE tenen la
característica que a excepte de la
C7, la resta són radials, és a dir que
van del centre de Barcelona cap a
enfora. Fins aquí bé, però si una per-
sona es vol desplaçar transversalment
en ferrocarril ,per exemple de Mollet a
la UAB, ho té complicat ja que ha d’a-

nar fins a Montcada per fer transbord,
cosa que li produeix una pèrdua de
temps important que no li passaria si
anés en cotxe. En aquesta situació es
troba moltíssima gent cada dia i fa
que s’utilitzi tant el cotxe per anar al
lloc de treball o d'estudi.

A més a més d’introduir més línies
en el servei, cal incrementar freqüèn-
cia de pas o augmentar la capacitat
en els trens, ja que és una mica des-
agradable anar a estudiar o treballar
i haver de ficar la cara a l’aixella d’un
desconegut.

No podem acabar l'article sense
deixar de parlar de la contaminació
atmosfèrica produïda pel transport
privat i com afecta a la salut i al medi
ambient. El cotxe és  un important
emissor de contaminants atmosfèrics  i
el principal dels gasos d'efecte hiver-
nacle , bàsicament CO2. 

Aquesta contaminació afavoreix
malalties respiratòries i provoca una
mitjana de 3000 morts prematures a
Catalunya (el 90% d'aquests a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona), set
vegades més que els accidents de
trànsit, on l'any 2005 van morir 400 per-
sones. A nivell europeu, les morts rela-

�Plànol del projecte del 4t cinturó on es pot observar el traçat que seguirá per tota la zona del Vallés Oriental i Occidental.

cionades amb la pol·lució són més de
300.000 víctimes(2).

El 2004 el transport va suposar el
28% de les emissions de CO2, la meitat
d'aquestes fetes en desplaçaments
urbans (menys de 5 km), recorreguts
perfectament abordables en bicicle-
ta o transport públic si la bicicleta fa
mandra. <<Però el transport públic és
més car>> diran alguns. Conta la
gasolina, la clavada de l'aparcament
i el que tardes en trobar-lo. De l'altra
manera conta el que val un bitllet de
tren o bus i el que tardes en arribar. 

Entre tots i totes hem de fer un
esforç per no abusar del cotxe ja que
si la humanitat en general vol sobre-
viure, l'objectiu és arribar a una socie-
tat sostenible3, on la mobilitat té un
paper rellevant i decisiu per arribar a
aquesta societat i  que ha de passar
forçosament pel canvi del model
econòmic actual que està duent la
nostra llar, la Terra, a la seva degra-
dació i destrucció.�

“Encara es continua
amb la cultura del
cotxe, la promoció de
transport privat i l’us del
petroli”

“Es degradarà el
espais naturals existents
i fragmentarà el territori,
on moltes espècies d’a-
nimals patiran una
regressió important”

Per a més informació:
Pàgina web de la campanya:
http://ccqc.pangea.org

Altres webs
http://noalquartcinturo.blogspot.com
http://aeec.pangea.org



Lluís Rodríguez Algans
Secretari de premsa de CNT-Terrassa
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El Centre d’Estudis Llibertaris
“Francesc Sàbat”, situat a la
Carretera de Montcada nº79,

es va presentar en societat davant
prop d’un centenar de persones i
amb la participació en els seus actes
inaugurals de representants d’un
ampli ventall d’entitats culturals de
Terrassa. Les entitats participants en la
inauguració van ser: el Centre Social
Okupat “La Resposta”, l’Ateneu
Llibertari “La Sembra”,  el Centre
d’Estudis Històrics de Terrassa,
l’Ateneu Candela, el Centre d’Estudis
Llibertaris “Federica Montseny”,
l’Ateneu Terrassenc, el propi Centre
d’Estudis Llibertaris “Francesc Sàbat” i
la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa.

Els actes d’inauguració s’iniciaren a
les 17 hores amb una presentació de
“portes obertes” on un nombre consi-
derable de persones van gaudir d’un
pica-pica i de la visita de l’espai on es
desenvoluparan les xerrades, els cur-
sos i els grups d’estudi que vol impulsar
el Centre d’Estudis Llibertaris
“Francesc Sàbat”.

Posteriorment, a les 19 hores, es va
procedir a donar la paraula a les enti-
tats que van exposar les seves activi-
tats tot agraint al Centre d’Estudis
Llibertaris “Francesc Sàbat” el fet
d’haver estat convidades.

Breu crònica dels parlaments
Inicià l’acte Eva Giner, tresorera de

la C.N.T. de Terrassa i membre del
Centre d’Estudis Llibertaris “Francesc
Sàbat”, presentant a les diferents enti-
tats agraïnt la seva assistència.

La primera intervenció anà a
càrrec de Carlos Gómez, membre del
CSO “La Resposta”, que parlà de la
okupació del Centre Social Okupat la
Impremta i de les activitats que s’hi
van fer, com tallers de cuina, percus-
sió, artesania, linux, teatre-forum i la
secció de muntanya que organitzen
sortides cada mes.

Posteriorment, Noemí Simarro expli-
cà les activitats que ha dut a terme
els dos últims anys l’Ateneu Llibertari
“La Sembra”, entre elles xerrades
sobre sexualitat, jornades de troc i
d’intercanvi de béns així com el Racó
de la “A” que es l’espai de lectura i

formació de l’Ateneu.
El president del Centre d’Estudis

Històrics de Terrassa, Manel Márquez,
va fer un reconeixement públic de “lo
bo que es que existeixi un altre Centre
d’Estudis a Terrassa” que entre d’altres
temes “es dediqui a la recuperació
de la memòria històrica dels lluitadors
antifeixistes”. El Centre d’Estudis
Històrics va regalar 3 llibres sobre histo-
ria social per ser “la millor forma de
començar amb un Centre d’aquestes
característiques”, tot  fent esment al
dilema de “si no recuperem nosaltres
la memòria ja ho faran els feixistes per
nosaltres”.

El representant de l’Ateneu
Candela, Xavi Martínez, va posar
èmfasi en la inauguració de la Oficina
de Drets Socials (drets de ciutadania,
habitatge i precarietat laboral) que es
volen implementar mitjançant l’asses-
sorament legal, la denúncia i la mobi-
lització. Entre d’altres activitats va
explicar el funcionament de la coo-
perativa de consum de productes
ecològics, de les classes de català,
castellà i àrab, de la radio per
Internet, així com de les xerrades dels
divendres que tracten temes socials.

Sisco Camacho, membre del
Centre d’Estudis Llibertaris “Federica
Montseny”, va reflexionar, mitjançant

EEss  pprreesseennttaa  eenn  ssoocciieettaatt  eell  CCEELLLL
““FFrraanncceesscc  SSààbbaatt””  aa  TTeerrrraassssaa

l’exemple de l’esfondrament del
Carmel, de la necessitat de no oblidar
per no repetir la història, en el cas avui
de les esquerdes al Prat de Llobregat.
Com deia el ponent “es necesario
recuperar el valor y el deseo de mejo-
rar nuestra sociedad como nos ense-
ña el pasado... debemos tomar el
ejemplo del pasado para cambiar la
sociedad”.

L’Ateneu Terrassenc, mitjançant
Josep Puy, explicà que el seu objectiu
és difondre la cultura en termes
amplis, com els tallers de cultura cata-
lana. Josep Puy agraïa la inauguració
“d’un nou espai de cultura, debat, lli-
bertat, reflexió i recerca, del qual tots
ens hem de felicitar”. Així mateix efec-
tuà un reconeixement envers la C.N.T.
i Just Casas per l’esforç realitzat en la
construcció d’aquest CELL.

Just Casas, president del Centre
d’Estudis Llibertaris “Francesc Sàbat”,
va posar èmfasi inicialment en la vida
i obra de Francesc Sàbat. Segons Just
Casas, el Centre d’Estudis Llibertaris
“ha de servir per llegir... que es llegei-
xin llibres, també anarquistes, però
sobretot llibres”. Segons Casas “el
Centre d’Estudis Llibertaris es conside-
ra hereu de Francesc Sàbat i dels
obrers que van crear els seus propis
instruments de cultura” que “sense

voler-ho patrimonialitzar, doncs és
impossible, som, això si, els principals
dipositaris”. Segons el president del
Centre “cultura és humanitat i la cul-
tura llibertaria forma part del patrimo-
ni universal, perquè la cultura és patri-
moni universal”, segons Casas el
Centre ofereix “cultura, respecte i
tolerància”, de manera que “qualse-
vol persona que no sigui un feixista té
les portes obertes al Centre d’Estudis
Llibertaris”. El Centre a més “vol tren-
car la imatge de l’anarcosindicalisme
i l’anarquisme”, els anarquistes “tenim
interessos com a classe social i com a
ideologia, com a persones que pen-
sem” però també “tenim uns interes-
sos culturals”.

Just Casas explicà com “l’anarquis-
me va ser un instrument de cultura
important, doncs va ensenyar a cen-
tenars de milers de treballadors a llegir
i a escriure, a pensar pel seu compte,
a tenir criteri propi i saber-lo explicar,
a intentar construir un imaginari d’una
societat millot” segons Casas “tot això
és també un objectiu del CELL”.

El president del CELL acabà expres-
sant que “aquestacte és motiu de
satisfacció al poder aplegar a una
sèrie de persones que malgrat tenir
ideologies diferents i pertànyer a tipus
d’associacions i institucions com
l’Ajuntament, amb les quals podem
tenir les nostres més o menys tibantors,
compartim la idea que la cultura, que
està per sobre de moltes coses, ha de
servir per unir les persones”. Segons
Casas l’objectiu del Centre d’Estudis
Llibertaris és “lluitar per un món social-
ment més just i més avançat”.

Finalitzà la intervenció dient que “el
futur ha de ser el mateix per tothom i
no crec que ningú que hi hagi en
aquesta sala vulgui la destrucció de
la humanitat, ni vulgui un tipus de
societat en la qual les desigualtats, la
intolerància, la insolidaritat i la explo-
tació de l’home per l’home es man-
tingui fins la nit dels temps”.

L’acte finalitzà amb la intervenció
del representant de la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Terrassa,
Josep Zaguirre. Segons Zaguirre hem
d’estar orgullosos “d’estar aquí a la
inauguració d’aquest Centre de cul-
tura” així com de que “un dissabte a
la tarda cent persones es congreguin
per inaugurar un Centre que parteix
de la modèstia i l’esforç dels treballa-
dors”.�

Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo

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

www.periodicocnt.org

email: redaccion@periodicocnt.org

�Imatge del día de la inauguració del Centre d’Estudis llibertaris Francesc Sàbat.



11Nº332   Març/Abril 2007

Suscripción:
España 12 euros
Internacional 15 euros
Apartado de Correos nº 302 
08910 Badalona

Redacción:
Apartado de Correos nº 302
08910 Badalona

RRaaddiioo  BBrroonnkkaa::
2200  aannyyss  ddee  rreessiiss--
ttèènncciiaa  aa  lleess  oonneess

Al 1987 gent diversa del movi-
ment associatiu de Roquetes
vàrem començar les emi-

sions de Ràdio Bronka, amb un emisor
autoconstruït de 40W i amb l’alçada
que té el barri de Roquetes rapida-
ment la cobertura de la ràdio es va
ampliar a tot el districte de Nou Barris.

Poc a poc es va omplir la graella
de programes amb continguts de
diferents estils: musicals(era l’època
de l ’esplendor del Rock Radikal),
feministes, ecologistes, de literatura i
poesia, anti-militaristes (mili-kk).

La ràdio amb el temps va aglutinar
un munt d’iniciatives de la moguda
“underground” de Nou Barris i
Barcelona.

Radio Bronka
http://ww.radiobronka.info

Aquell 1987 també va ser l ’any que
els Mossos d’en Saura van tancar per
ordre de la Direcció de
Telecomunicacions de la Generalitat
una altre ràdio lliure; Ràdio Pica.
Llavors van començar les emisions de
Ràdio Bronka. Aproximadament
durant uns tres anys Ràdio Linea IV
(103.9)i Ràdio Bronka van ser les úni-
ques ràdios lliures que van emetre a
Barcelona ciutat. Posteriorment al
1991 Ràdio Pica (96.6FM) va tornar a
funcionar i va neixer també Ràdio
Contrabanda(91.4FM).

Durant aquests 20 anys la progra-
mació ha anat mutant moltíssim,
encara que sempre els continguts de
la ràdio s’han caracteritzat per l’enfo-
cament crític i reivindicatiu i d’altaveu
de les lluites socials, reflexe de les
inquietuts de les persones i i movi-
ments socials que han participat en

aquest projecte radiofònic.
La música, un ingredient fonamen-

tal a la ràdio, s’ha caracteritzat per
fugir dels ritmes comercials i s’ha pro-
curat difondre música autoproduïda i
amb “missatge” tenint preferència
pels petits segells independents, etc”.

Hem fet servir 3 freqüències: 92.3,
99 i actualment al 104.5 FM,doncs
hem estat trepitjats 2 cops per grans
emisores que ens han xafat i ens han
obligat per la força a canviar de fre-
qüència de emissió. També es pot
escoltar la ràdio per internet a través

de la web www.radiobronka.info
En aquest periode de temps molts

han estat els canvis tecnológics i ara
tenim la programació automatitzada i
tot funciona amb sofware lliure
(gnu/linux).

Amb molts errors i també alguns
encerts continuem resistint a la selva
del dial de Barcelona saturada per la
publicitat comercial i la radio-fórmula.

Esperant poder continuar 20 anys
més, ens escoltem al dial nómada del
104.5 FM.

Salut , Llibertat i Ones Lliures.�

DIJOUS 5 D’ABRIL

Concert Punk diy amb RAISER + grups per confirmar als Blokes Fantasma -Av
Coll de portell Vallcarca L-3

DEL 10 AL 26 D´ABRIL

EXPOSICIÓ 20 ANYS DE RADIO BRONKA i RADIOS LLIURES
Al Kasal de Joves de RoquetesC/Vidal i Guash 16 Via Julia L-4

DISSABTE 14 ABRIL

12: h-Taller teoric;Conceptes tecnics de Ràdio Digital
15:h-Menjador Vegà
17:h-Taller Practic de Emissió per F.M
Al Kasal de Joves de Roquetes C/Vidal i Guash 16 Via Julia L-4

DIUMENGE 15 ABRIL

17:h.-Tarda de Música Experimental amb EL ATAKE DE LA BASURA RADIOACTI-
VA + C-UTTER+ VERGOGNE(punk noise Fr.)
Al Kasal de Joves de Roquetes C/Vidal i Guash 16 Via Julia L-4. Ajut 3 Eu

DIJOUS 19 ABRIL

21:00 h.-REBELDES SIN SOMBRA Presenta:Sopador Vega + Actuació
Al Kasal de Joves de Roquetes c/Vidal i Guash 16 Via Julia L-4 Ajut 5 Eu.

DISSABTE 21 ABRIL

12 h.-Taller de Podcast15h.-Menjador Vegà
17h.-Emissió per internet/Streaming/Automatització amb Kjabata

19h.-Trobada per compartir experiencies en el món de les Radios Lliures
Al Kasal de Joves de Roquetes C/Vidal i Guash 16 Via Julia L-4

DIUMENGE 22 ABRIL

12 h.-FUTBOL CHAMPIONS RADIO LEAGUE amb punxa discs y Pica pica
A les pistes de Via Favencia Canyelles L-3/Via Julia L-4
INSCRIPCIONS EQUIPS FUTBOL 5 rbronka@sindominio.net
assumpte Champions radio league, porteu el mateix color de samarreta.
Data de tancament de les inscripcions el 18 Abril

DEL 26 d´ABRIL AL 15 MAIG

EXPOSICIÓ 20 ANYS DE RADIO BRONKA i RADIOS LLIURES
Ateneu Popular de Nou Barris C/Portlligat 11/15 Trinitat Nova/Via Julia L-4

DIVENDRES 27 ABRIL

22:h.Concert amb les actuacions de:
TÓXICAS+MAL EJEMPLO +EL SOBRINO DEL DIABLO+CIRC DELICIA amb
l´Espectacle de Circ Aeri Ingravits +LEOMILLER
Ateneu Popular de Nou Barris C/Portlligat 11/15 Trinitat Nova/Via Julia L-4.
Ajut 5 €

DISSABTE 28 ABRIL

17:00.H-Tarda de Cinema Documental sobre Ràdios Lliures
Al Kasal de Joves de Roquetes C/Vidal i Guash 16 Via Julia L-4
22:h-CONCERT PUNK amb els grups:
INEM KILLERS+BB BINO+KASPARRATA+PROGERIA +ATRACO A MANO ARMADA
Ajut 4 Eu. Al Kop Alta Tensió(Kasal Okupat del Prat de Llobregat)
Doctor Soler i Torrens 36-38 (Al costat de la RENFE) El Prat.

JJoorrnnaaddeess  ppeerr  eell  vviinnttéé  aanniivveerrssaarrii
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El 14 de gener d’aquest any el
grup de petits productors lle-
ters Mandiyú va ocupar un

predi de 388 hectàrees de Colonia
Eduardo Acevedo a Bella Unión, al
nord de l’Uruguay. Aquesta és la
segona ocupació al país, després que
els “peludos” es fessin any rere any
amb unes altres 32 hectàrees de
terres que estaven abandonades des
de fa més de 10 anys.

Bella Unión, situada al departa-
ment Artigas, és de las zones més
pobres d’Uruguay. Limita amb Brasil i
és una regió que on hi predomina la
ramaderia extensiva i l’agricultura. Hi
ha força atur i la feina que hi ha està,
en general, força mal pagada. Temps
enrere la regió atreia molta gent que
es guanyava la vida com “peludo”,
que és com s’anomena els treballa-
dors de la canya de sucre.

Com ocorre a la resta d’Amèrica
llatina, a Uruguay la terra està reparti-
da de forma desigual i l’eterna pro-
mesa d’una reforma agrària mai s’ha
complert. El 75% de les terres són pro-
pietat de menys de 8.000 persones i
empreses. L’Instituto Nacional de
Colonización (INC) gestiona unes
500.000 hectàrees, un 3% de la super-
fície del país.

Des de fa més d’un any l’INC ha
permès al grup Mandiyú fer el pasto-
reig de les vaques en predis de la
seva propietat, mitjançant un paga-
ment d’arrendament però de forma
precària, sense cap seguretat jurídica.

Al desembre de l’any 2006 va vén-
cer el darrer contracte, de manera
que els petits ramaders van quedar
desemparats, a l’espera que en qual-
sevol moment arribés l’ordre que els
fes fora de les terres. Van assabentar-
se també que un altre predi de 600
hectàrees en el mateix departament
havia estat entregat a una persona
amb diners, la qual no necessitava
l’ajut de l’INC. No els va quedar més
remei que declarar-se ocupants del
predi com a mesura per a evitar el
proper desallotjament.

Avui, un cop més, els treballadors
rurals i els petits productors busquen el
recolzamennt local i la solidaritat inter-
nacional par posar fre al desallotja-
ment, ja que la decisió de prendre
terres no és només el resultat d’una
posició política o ideològica sinó
també de la necessitat bàsica d’ali-
mentar les famílies i d’aconseguir una
vida digna i autogestionada. Como
diuen en el primer comunicat “No
demanem favors, exigim que es res-
pecti el nostre dret al treball.” ja que
estan fent “aquest darrer, gairebé

RReeccuuppeerraacciióónn

ddee  ttiieerrrraass  ppaarraa
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Cansados y desanima-
dos de hacer gestiones,
entrevistas, cartas,

entregar proyectos y al final ver
que el esfuerzo es en vano; que
personas adineradas se benefi-
cian de tierras del I.N.C., es que
hacemos este último y casi des-
esperado intento de seguir
viviendo del campo y en el
campo.

Quizás en un tiempo ya lejos
de la tierra, alguno de nosotros
en los cinturones de pobreza de
las ciudades, otros en el exterior,
se aliviará nuestra nostalgia con
la certeza: perdimos, pero hici-
mos hasta lo imposible.

Tantos mejores que nosotros se
han ido por un tiempito y no quie-
ren volver más.

En un país en el que aposta-
mos por un cambio que pensá-
bamos que sería para mejor.
Creímos que estábamos incluidos
en el país productivo y nos
encontramos expulsados de la
tierra, donde los más humildes no
son los más privilegiados.

En estas 400 hectáreas de la
Colonia Eduardo Acevedo
podemos reconstruir nuestro
patrimonio productivo, haciendo
lo que sabemos: lechería. No
pedimos favores, exigimos respe-
tar nuestro derecho al trabajo".�

Grupo Mandiyù

TTrreebbaallllaaddoorrss  rruurraallss  dd’’UUrruugguuaayy  ooccuuppeenn
tteerrrreess  ii  ffaann  uunnaa  ccrriiddaa  aa  llaa  ssoolliiddaarriittaatt  

desesperat intent de continuar vivint
del camp i en el camp.”

Les dues ocupacions han rebut el
recolzament de diverses organiza-
cions i col·lectius, como ser el
Movimento Sem Terra de Brasil, y el
MOCASE de Santiago del Estero,
Argentina. Els companys brasilenys ja
van visitar la primera ocupació, van
intercanviar experiències i van dur lla-
vors. El 22 de gener, en ocasió del setè
Foro Social Mundial a Nairobi, Kenia,
organitzacions com Vía Campesina i
Amigos de la Tierra van expressar la
seva solidaritat amb la lluita del movi-

ment d’ocupants de terra d’Uruguay
Mentrestant, el govern es promo-

ciona amb l’eslògan “Per un país pro-
ductiu i amb Justícia social” els treba-
lladors ho posen a la pràctica de veri-
tat. Defensen el seu dret al treball i a
una vida digna a fi de no acabar
com tants d’altres uruguaians en els
assentaments de la perifèria de la
capital. Els ocupants estan cansats de
promeses incomplertes d’una reforma
agraria, d’una distribució justa de la
terra i per això van decidir fer-se’n
càrrec ells mateixos i agafar-se el dret
legítim de la terra que treballen.�

Per a més informació:
Sitio web de la campaña:
http://www.entodaspartes.org/porlatierra

Altres webs
http://www.ocupacionxtierra.org/
http://caxtierra.blogia.com
http://uruguay.indymedia.org/

Grupo de trabajadores
lecheros "Mandiyù"

�Imatge d’un traballador i cartell de la campanya a la web ocupacionxtierra.org


