
Detrás de todo esto está la
expresión de ese capitalismo

salvaje en la búsqueda de mayores
beneficios que se lograran a través de
la deslocalización de la empresa a
otras zonas (en este caso a Polonia)
donde sus costes se verán amplia-
mente reducidos a costa de los dere-
chos laborales y sociales de los traba-
jadores.

mateix, en aquest article, diferencia-
rem entre treball domèstic d’auto-
consum, el realitzat per nosaltres
mateixos, treball domèstic mercantil,
el realitzat per altres persones cobrant
un salari, i treball mercantil, que és el
nostre treball assalariat.

CCuullttuurraa::
EEll  ssuueeññoo

iigguuaalliittaarriioo

Hoy, 1º de Mayo, se conmemora la lucha obrera por las
ocho horas de trabajo que llevó a la ejecución de los

mártires de Chicago en 1888. Este día fue tomado por el
movimiento obrero como día de protesta contra el sistema
capitalista.
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Entenem com a treball domèstic,
aquell treball realitzat en l’àmbit de

la vivenda i que serveix per reproduir
la força de treball i sostenir la vida
humana. Inclou tant els aspectes de
cuinar, netejar i altres, com els aspec-
tes de cuidar als fills i grans. Així

11ºº  ddee  MMaayyoo::  ffrreennttee  aa  llaa
iinnjjuussttiicciiaa  ssoocciiaall,,

aannaarrccoossiinnddiiccaalliissmmoo

TTrraayyeeccttoorriiaa  yy
ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  SSoollii

El 19 de octubre de 1907 es una fecha excepcional
en los anales del movimiento obrero de España.

No faltan otras de relevante importancia, pero el hecho
de lanzar una publicación que a los 100 años aún vive,
tras álgidas batallas proliberación humana, a la Soli le
corresponde un capítulo de los más vibrantes que se
registran en la prensa obrera.

Pág. 6 y 7

AAnnaarrqquuiissmmoo  ddeessddee
llaa  mmiilliittaanncciiaa

El anarquismo, como doctrina, generalmente se
caracterizó, en confrontación con otras corrien-

tes socialistas, por su énfasis en la transformación per-
sonal del individuo. El individuo, con el objeto de

alcanzar una relación consigo mismo y con los otros individuos acorde con los
fundamentos que inspiran la vida individual y colectiva en la Anarquía, debe
poseer unas características personales precisas. Asimismo, el anarquista, en su
militancia, ha de tener en cuenta siempre este principio. En este artículo inda-
go someramente en este axioma. Pág. 5

Organisme Modificat Genèticament)
és un ésser viu amb un gen d'un altre
ésser viu introduït de manera artificial.
El gran problema dels transgènics és
que és una tecnologia relativament
recent i que s'està cultivant milers d'ha
de transgènics sense saber quins
efectes tindrà sobre el medi ambient i
la salut.

LL’’aaggrriiccuullttuurraa  eeccoollòòggiiccaa  ii  eell
ppeerriillll  ddeellss  ttrraannssggèènniiccss
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Un transgènic (o OMG, Organisme
Modificat Genèticament) és un

ésser viu amb un gen d'un altre ésser
viu introduït de manera artificial. El
gran problema dels transgènics és
que és una tecnologia relativament
recent i que s'està cultivant milers d'ha
de transgènics sense saber quins
efectes tindrà sobre el medi ambient i
la salut Un transgènic (o OMG,

DDeellpphhii,,  uunn
eejjeemmpplloo  ddee
ccaappiittaalliissmmoo

ssaallvvaajjee

Pág. 4

EEccoollooggiiaa::
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la Confederació Nacional del Treball, i també de les per-
sones que sense ser de la CNT-AIT, ens donen suport i fan les
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Cada primero de Mayo,
hacemos significativo todo
aquello  por lo que lucharon

nuestros compañero anarquistas de
Chicago (Caso Haymarket), ellos  fue-
ron un simbolo contra la explotación,
la precariedad y lo siguen siendo hoy
contra sus nuevas formas; las ETT’s, los
accidentes laborales, el moobing, las
horas extras, los despidos, las formas
de explotación modernas que no
cambian en nada, si no que aceleran
el  recrudecimiento de la probreza
que nos impone el capitalismo, y for-
talecen todas aquellas  injusticias
contras las que  la CNT y muchas otras
organizaciones luchamos diariamen-
te.

Pero el primero de mayo debe ser-
vir también para análizar la situación y
el momento político en que nos
encontramos territorialmente, nos
debe servir para repasar  el año que
hemos vivido, para localizar los pro-
blemas y aportar alternativas. 

En este país estamos a fechas muy
cercanas de las elecciones municipa-
les, una minoria votante va a volver a
condenar nuevamente nuestro futu-
ro, el futuro de tod@s dando todo el
Poder a unos gobernantes sobrada-
mente conocidos por toda la socie-
dad. Es momento de recordarle a
toda esa “ciudadanía satisfecha” lo
que han hecho  a grosso  modo los
políticos  por los trabajadores en este
país. Hay que tener argumentos para
pedir la abstención y desenmascarar
a estos profesionales de la política
que quieren gobernar al personal a
costa de todo.

Desde los ayuntamientos:
Tras la el robo y la mentira está la

corrupción. Hasta ahora todo ha sido
gran política, las siguientes elecciones
son de ámbito municipal, y sin embar-
go los patrones son idénticos y ade-
más mucho más peligrosos, descotro-
lados y cercanos.

España, es hoy un paraiso de espe-
culadores, ladronzuelos,  en este país
existen “operaciones Malaya”, como
la de Marbella en todas la comunida-
des autónomas, y son Andalucía,
Madrid, Murcia y levante los lugares
donde la corrupción municipal es
escandalosa.

Además no se trata solo de dinero
lo que se le roba al contribuyente, si
no que se están cometiendo  verda-
deros atentados ecológicos con las
recalificaciones de Parques naturales.
Un  crecimiento desorbitado de
cemento y ladrillo, destinado al turis-
mo de ricos sobretodo en el litoral con
ciudades de vacaciones, parques
temáticos, y campos de golf. Un pelo-
tazo inmobiliario que hizo que en el
2005 se construyeran 800.000 vivien-
das tantas como en el Reino Unido,
Alemania y Francia juntas. Así en los
últimos 10 años la superficie edificada
ha aumentado un 40%. Y los planes
urbanisticos del 2006 preveían la
construcción de un millón y medio
más de viviendas  y  300 campos de
golf en toda España. 

Así, no es de estrañar que los ayun-
tamientos sean verdaderos mecanis-
mo de para enriquecerse, entre el 35
y 40% del presupuesto de los aytos
procede del sector urbanístico. 

Actuamente existen 150 grandes
casos de especulación urbanistica,
malversación de fondos publicos,
adjudicación ilegal de obras, enrique-
cimiento personal de miembros de
concejales y demás, construcciones
ilegales en zona de costas, prevarica-
ción, tráfico de influencias,  repartidos
en todas las comunidades autóno-
mas que engloban a lo largo del país. 

Todos estos casos son  ejemplos
muy demostrados  de cuales son los
intereses municipales de los políticos,
aquí nadie tiene soluciones mágicas,
son demasiados años dejándoles
hacer, pero es hora de empezar a
cuestionarse que a lo mejor lo que
falla es el sistema, y que con votos no
se arregla nada.�

UUnn  11ºº  ddee  MMaayyoo  eenn
ttiieemmppooss  ddee  eelleecccciioonneess

Redacción
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AAccttuuaalliittaatt

El movimiento obrero vive tiem-
pos difíciles en la actualidad.
Parece que la historia de la

lucha por dignificar las condiciones
de vida de los trabajadores, es hoy en
día cosa del pasado. Se nos dice que
tenemos el sistema social menos malo
de todos y que el anarcosindicalismo
es cosa de trasnochados.

Desde los tiempos ya lejanos de la
revolución industrial, la clase obrera
vino arrancando derechos y peque-
ñas conquistas al sistema capitalista.
Así surgieron los sindicatos obreros y la
1ª internacional que se declaró revo-
lucionaria por aspirar a conseguir una
sociedad igualitaria aboliendo el sis-
tema de dominación capitalista. A
esta internacional sigue fiel el anarco-
sindicalismo. Su máxima fue: "la revo-
lución será obra de los trabajadores
mismos o no lo será".

Muchas cosas han pasado desde
esos lejanos tiempos. Los trabajadores
han conseguido una serie de dere-
chos sociales que hoy en día están
siendo pisoteados. Pese al aparente
bienestar social que disfrutamos, las
dificultades de las personas que sólo
disponen de su fuerza de trabajo para
sobrevivir, son cada vez mayores.

La jornada de ocho horas de tra-
bajo, queda muchas veces en papel
mojado ante las presiones de las
empresas para realizar horas extras.
La pérdida de poder adquisitivo de
los trabajadores es cada vez más
acentuada. Los salarios de miseria
que se vienen cobrando,   no alcan-
zan las necesidades básicas de cual-
quier persona, máxime si tiene familia.
El acceso a la vivienda de un trabaja-
dor con una nómina de 900 euros, es
hoy en día imposible.

A todo esto hay que unir el feroz
consumismo que fomentan los
medios de comunicación. Ello lleva a
muchas personas a vivir por encima
de sus posibilidades,  matándose a
trabajar haciendo horas extras,  plu-

riempleándose, muchas veces en la
economía sumergida, y sin ningún
tipo de derechos.

El llamado "milagro económico
español" se basa en la precariedad
laboral, los salarios de miseria, el des-
pido libre y la progresiva eliminación
de derechos y prestaciones sociales.
Todo ello siguiendo el dictado de los
organismos financieros internaciona-
les y siguiendo el modelo económico
norteamericano. Y cómo no, todo ello

agudizando más si cabe la miseria del
tercer mundo para mayor beneficio
de las empresas trasnacionales.

Y esto es así, gobierne quien
gobierne porque ningún partido políti-
co cuestiona este sistema.

Pero lo que es peor. La actual inte-
gración de los sindicatos mayoritarios
en este orden de cosas, es algo aún

más preocupante. De hecho son una
pieza fundamental en este esquema
por lo cual son premiados con una
legislación que les otorga todo tipo
de prerrogativas legales de negocia-
ción y les prima económicamente a
través de subvenciones que forman
su principal fuente de financiación.

Efectivamente hoy en día hay más
riqueza que antes. Pero riqueza para
las constructoras, los bancos, y espe-
culadores de todo pelaje que se han

hecho millonarios a costa de los de
siempre. Porque una cosa está muy
clara. Si sólo vives de tu trabajo nunca
llegarás a ser rico.

Si creemos que esta riqueza que
genera el actual sistema económico
capitalista va a revertir en la mejora
de las condiciones de vida de los tra-
bajadores por arte de magia, lo tene-

mos claro. Pero para ello hay que
moverse, organizarse y presentar
batalla. Y aquí estamos nosotros la
CNT que no es sino una herramienta
de lucha contra la injusticia social. Un
sindicato que no depende de nadie.
Ni de las subvenciones estatales ni de
ningún partido político. Con casi 100
años de historia a sus espaldas.

Nuestras armas, las de siempre. La
huelga, la movilización, la solidaridad
entre la clase trabajadora para digni-
ficar nuestra condición. Y ello no sólo
consiguiendo mejores salarios, menos
horas de trabajo o mejores prestaciones
sociales sino planteando siempre una
alternativa revolucionaria. Otro mundo
es posible y sólo con nuestro esfuerzo y
nuestra lucha lo podremos conseguir.

Hoy, 1º de Mayo, se conmemora la
lucha obrera por las ocho horas de
trabajo que llevó a la ejecución de los
mártires de Chicago en 1888. Este día
fue tomado por el movimiento obrero
como día de protesta contra el siste-
ma capitalista. Recuperemos pues la
conciencia y la lucha de aquellos
obreros asesinados.�

11ºº  MMaayyoo::  FFrreennttee  aa  llaa  iinnjjuussttiicciiaa
ssoocciiaall,,  aannaarrccoossiinnddiiccaalliissmmoo

CNT Valencia

�Fotomontaje sobre una manifestación de un 1º de Mayo de finales del S.XIX donde se reivindicaban unos mínimos laborales.

“Pese al aparente bienestar social que disfrutamos,
las dificultades de las personas que sólo disponen
de su trabajo, son cada vez mayores”
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SSiinnddiiccaall

Real, se había hecho un "llamamiento
a los trabajadores a la tranquilidad
diciendo que no había fundamento
alguno ante tales rumores. Ahora
estos mismos sindicatos se apresuran
a realizar movilizaciones para dirigir
una vez más las estrategias y posibles
iniciativas que pudieran tomar los pro-
pios trabajadores", apunta el sindica-
to CNT-AIT de Cádiz. (1)
Especialmente grave e hipócrita es la
actitud mantenida por el dúo UGT-
CC.OO. (recordemos la firma de
varios expedientes de regulación de
empleo) que una vez mas buscan
liderar una causa que ya han regala-
do de antemano para que no pros-
pere y desgaste a los trabajadores lle-
vándolos a un camino sin rumbo.

Otra parte importante en toda esta
cuestión es la línea mantenida por las
diferentes administraciones (tanto a
nivel local, regional o nacional) que a
sabiendas de lo que iba a ocurrir no
han hecho nada para evitar que
todas estas familias se queden sin tra-

DDeellpphhii,,  uunn  eejjeemmpplloo  ddeell  ccaappiittaalliissmmoo  ssaallvvaajjee

La empresa multinacional esta-
dounidense Delphi Automotive
Systems España S.L (el primer

fabricante de componentes para
automóviles de EEUU) ha comunica-
do recientemente el cierre inmediato
e irrevocable de la planta de Puerto
Real (Cádiz), dejando sin trabajo a
alrededor de 4000 familias. Los moti-
vos, los mismos de siempre, la empre-
sa alega fuertes pérdidas, pero detrás
de esto esta la expresión de ese capi-
talismo salvaje en la búsqueda de
mayores beneficios que se lograran a
través de la deslocalización de la
empresa a otras zonas (en este caso a
Polonia) donde sus costes se verán
ampliamente reducidos a costa de
los derechos laborales y sociales de
los trabajadores. Esos mismos trabaja-
dores que llevan buena parte de su
vida en esa empresa y que de la
noche a la mañana se les comunica
que se quedan sin trabajo, viendo
reducido su valor y esfuerzo a pura
mercancía que se aprovecha y se tira
cuando ya no le es rentable a la
empresa.

Ahora los trabajadores están
luchando para no perder sus puestos
de trabajo, en definitiva, para no per-
der su dignidad. Desde el anuncio del
cierre de la empresa, ya ha habido
toda una serie de movilizaciones por
parte de los trabajadores, con el
apoyo concreto de las mujeres, estu-
diantes y parte de la sociedad gadi-
tana. Se ha convocado una Huelga
General por los sindicatos UGT,
CC.OO. y CGT para mañana miérco-
les 18 de abril en catorce municipios
de la provincia de Cádiz.

En este sentido, podemos observar
un calco frente a otros conflictos res-
pecto al papel que juegan sindicatos
como UGT y CC.OO. (por no hablar
de la "anarcosindicalista" CGT).
Recientemente desde el Comité de
Empresa, ante los rumores que apun-
taban al cierre de Delphi en Puerto

Iván Nistal

En el Fondo está la expresión de ese capita-
lismo salvaje, que  busca mayores benefi-
cios logrados a través de deslocalizaciones
a zonas donde los derechos laborales,

ambientales, y sociales son reducidos en
favor de la  rentabilidad  económica y pri-
vada de las empresas. Delphi y Seat, son un
vivo ejemplo de esta situación.

bajo. Un ejemplo más de como es
total y absolutamente necesario votar
cada cuatro años para que ellos sean
los encargados de que nuestros pro-
blemas se resuelvan satisfactoriamen-
te, ¿o era al revés?

Para más inri, el Juzgado de lo
Mercantil de Cádiz ha aceptado la
petición de la planta de Delphi en
Puerto Real para ser declarada en
concurso bajo la ley de insolvencia
española. Es necesario recalcar que
la tal quiebra de la planta de Puerto
Real parece ser mas bien una estrate-
gia de la empresa para justificar su
salida de Puerto Real hacia Polonia, la
muestra de ello se puede ver en los
siguientes ejemplos:

-  los productos desarrollados en
Cádiz con subvenciones de la Junta
han pasado posteriormente a otras
plantas de Delphi.

-  la obligación de vender produc-
tos a otras plantas del grupo por
debajo de sus costes.

-  la empresa ha cargado a la plan-
ta con gastos desproporcionados

para mostrar malos resultados.
-  la cancelación de proyectos ren-

tables.
Por lo tanto, no es de extrañar que

desde el Grupo de Acción Social se
refieran a estos hechos como parte
de "un plan minucioso por la organi-
zación Delphi para facilitar el cierre
de la planta". (2)

Por si fuera poco todo esto, recien-
temente se ha sabido que en la fábri-
ca de Delphi en Tánger (Marruecos)
la empresa ha despedido a 600 tra-
bajadores por reclamar sus derechos
laborales. En Diciembre, pidieron ver
sus nóminas, querían saber si Delphi
cotizaba por ellas a la caja marroquí
de pensiones (CMR), pues habían
comprobado que la empresa, en
muchos casos, no les daba de alta. Lo
denunciaron en la Inspección de
Trabajo y la respuesta de la empresa
fue el despido. En palabras de
Mokhtar, 36 años y cuatro en la
empresa, licenciado en Letras, sindi-
calista, y uno de los primeros despedi-
dos por la multinacional americana
hace tres meses, "ni uno de los 598
artículos que tiene el Código de
Trabajo Marroquí se cumple por parte
de la empresa" (3).

No es de extrañar por tanto que la
empresa en la planta de Puerto Real
se haya dedicado desde 1993 a reali-
zar una política de contratación de
personal eventual para evitar hacer
contratos fijos e incumplir convenios
en este sentido.

Con el previsto cierre de Delphi, se
puede apreciar "la paulatina desapa-
rición de los sectores industriales en la
Bahía de Cádiz, la supuesta alternati-
va turística y recreativa como única
salida al endémico paro en nuestra
provincia" (4) y como según Feliciano
Robles Blanco señala este caso como
el "triunfo el capitalismo ideológico,
del capitalismo financiero y del capi-
talismo industrial". (5)�

Per a més informació:
(1) Basta de cierres patronales y de sindica-
tos apagados. CNT-AIT Cádiz
(2) Crónicas de la lucha obrera de los tra-
bajadores de Delphi. Grupo de Acción
Social (G.A.S)
(3) Salen a la luz las vejaciones que Delphi
realiza en Marruecos. Grupo de Acción
Social (G.A.S)
(4) Plataforma ni un despido más en la
Bahía de Cádiz. Grupo de Acción Social
(G.A.S)
(5) DELPHI y el capitalismo industrial.
Feliciano Robles Blanco

Comunicado de apoyo a las trabajadoras en lucha
Estudiantes de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide

Desde el pasado 19 de marzo, las trabajadoras de la limpieza de la
universidad Pablo de Olavide se encuentran por el despido impro-
cedente de 3 compañeras y por la mejora de las condiciones de

trabajo. A día de hoy, pese a los obstáculos, la huelga continúa.
Denunciamos las condiciones de Precariedad que sufren las trabajadoras

de la limpieza, producto del proceso de privatización de la Universidad y sus
servicios. La externalización de servicios provoca que empresas como Clece
SA, con un largo historial de explotación y negación de derechos sindicales,
sea subcontratada por la universidad pública para la realización de los ser-
vicios de limpieza.

Denunciamos la criminalización que están sufriendo las compañeras en
huelga por parte del gobierno de la universidad, acusándolas de destrozos
de materiales de la universidad y calificando la huelga de salvaje.

Denunciamos el uso de las fuerzas de seguridad del estado para impedir
el libre ejercicio del derecho a la huelga y manifestación, constitucional-
mente garantizado. Vulnerando a si mismo el principio de autonomía universitaria.

Exigimos la readmisión de las tres compañeras despedidas, y la
Negociación de unas condiciones laborales dignas.

Llamamos a la solidaridad activa de todos los miembros de la comunidad
universitaria. Porque queremosuna universidad diferente, solidarízate y lucha.�

PC-CITY ha readmitido finalmente al delegado de CNT
despedido en febrero del 2006

CNT Barcelona

En febrero del 2006 PC-CITT SPAIN, S.A. despidió a un delegado sindi-
cal de CNT en una de las tiendas que la compañía tiene en
Barcelona, de forma fraudulenta y encubierta. De tal modo que, tras

finalizarle su contrato eventual de 5 meses no fue renovado en un claro acto
de represión sindical a pesar de negarse la empresa ante la evidencia. Tras
el juicio por despido, el Juzgado número 12 de lo Social de Barcelona decla-
ró el despido nulo integral; obligando a la empresa a readmitirlo inmediata-
mente. Sin embargo, la compañía presentó recurso y se negó a reincorpo-
rarlo en su puesto de trabajo por su condición militante como anarcosindi-
calista.

Finalmente, tras más de un año desde que nuestro compañero Eric fue
injustamente despedido, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha
ratificado la sentencia y denegado el recurso de la empresa; de modo que
obligaba nuevamente a readmitir -de forma inmediata- al delegado sindi-
cal de CNT. Desde CNT-AIT Barcelona queremos reconocer el mérito que
este compañero tiene al no renunciar a su dignidad, y que ha mantenido
siempre la cabeza bien alta ante la empresa. Durante este año que PC-CITY
no lo quiso reincorporar, Eric hizo suya la máxima de nuestro sindicato: la
Solidaridad Obrera.�



5Nº333   Maig/juny 2007

Luís

En este artículo indago somera-
mente en el axioma anterior-
mente citado, defendiendo su

necesidad contra una visión reduc-
cionista y miope del anarquismo y del
anarcosindicalismo, disipada actual-
mente por el Movimiento Libertario,
que minimiza el anarquismo al ser mili-
tante o pertenecer a alguna de las
organizaciones anarquistas actuales,
y el anarcosindicalismo a pura lucha
laboral.

Dentro de la racionalidad interna
de la tradición libertaria se encuentra
la idea de que es necesaria una con-
ciencia de la opresión social por
parte de los oprimidos que pretenda
la transformación de todas las esferas
de la vida individual y colectiva. Pero
además una asunción práctica de las
creencias libertarias, contenidas en
tal conciencia, en las vidas individua-
les, como transición hacia la revolu-
ción social. Y esta asunción práctica
de las creencias libertarias debe
entenderse en toda su importancia:
como un fundamento existencial y
científico del cambio social anarquis-
ta. Si bien este idealismo practicado
lleva presupuestos conceptos, que no
son sino la llave de entrada a su prác-
tica, la mera cognición o el simple
idealismo, es algo necesario pero no
suficiente. El individuo, como señaló
hace más de un siglo Bakunin, está
atravesado en su totalidad por la
forma de vida dominada y domina-
dora de la sociedad burguesa. Los
individuos se ven sometidos a un pro-
ceso de socialización en donde todas

sus capacidades e impulsos vitales
son absorbidos y desarrollados, orga-
nizados y dirigidos, en aras de una
funcionalización de su pensamiento,
voluntad y conducta que satisfaga los
intereses sociales de los propietarios
de los medios de producción de los
bienes sociales, y de los ejecutores
políticos de los intereses de tal clase.
El Estado, y cualquier forma sociopolí-
tica autoritaria, no es más que ideas y
mecanismos de comportamiento
interiorizados por los individuos, quie-
nes, a su vez, sustentan la estructura
social, en un círculo vicioso -corona-
do por los varios centralismos y jerar-
quías políticas y económicas- por el
cual los individuos se producen a sí
mismos -. 

Intrincados en el carácter indivi-
dual de los oprimidos, existen factores

de tipo comportamental, intelectual y
volitivo, que resultan de la adecua-
ción de éste al engranaje del sistema
social opresivo y de dominio. En la
sociedad burguesa se moldea al indi-
viduo a través del hábito y desde sus
primeros pasos, para que sea un ser
sumiso, dependiente y egoísta, atan-
do con fuertes lazos todas sus capaci-
dades e impulsos vitales, alienándolas
a aquéllas y satisfaciendo o repri-
miendo a éstos a fin de mantener el
dominio del individuo. La subjetividad
de los individuos queda así configura-
da a merced de las clases sociales
opresoras. El sistema social dominador
socaba los pensamientos, la morali-
dad de las acciones sociales, y lo que
la gente practica y considera una
buena vida. Transformar al individuo,
en este contexto, quiere decir que
éste ha de realizar un proceso prácti-
co de deconstrucción y construcción
de la organización interna y dirección
de las capacidades e impulsos vitales,
que culminaría en la autonomía y en
la moralidad -durante el período pre-
rrevolucionario del cambio social
cualitativo. A través de esta emanci-
pación y moralización prácticas,
practicando el "modo individual y
social de vida anarquista" -léase
Malatesta-, la sociedad dominadora
y opresiva es invertida desde dentro,
desde el interior de los individuos.
Reestructurando y reorientando los
impulsos vitales y capacidades por los
cuales la sociedad dominadora y
opresiva -presente y futura- se nutre.

Eliseo Reclus, entre otros, hablaba
de la necesidad de una evolución
social del "corazón y la cabeza" -pau-
latina y permanente- previa a la revo-
lución social como condición sine
qua non para lograr por y para los
oprimidos la forma de vida individual
y colectiva emancipada. En el mismo
sentido Malatesta proclamaba la
necesidad de una coherencia de la
acción social de los oprimidos enca-
minada a la instauración de la
Anarquía, con estos sus fines, y
Severino Campos, demostraba la exi-

AAnnaarrqquuiissmmoo  ddeessddee  llaa  mmiilliittaanncciiaa

gencia de promover la cultura, enca-
minada a la consecución de la auto-
nomía y la moralidad en los indivi-
duos, a la par que la lucha social por
el control de los medios de produc-
ción. ¿Y de dónde podría explayarse
en la población un discurso que pre-
tendiera la íntegra transformación de
los individuos sino desde individuos
que ya se han puesto a ello? El anar-
quista se hace desde la práctica vital
del modo individual y social de vida
anarquista, asumiendo práctica y
vitalmente las creencias libertarias, y,
de esta forma se hallaría inmerso en la
aptitud indispensable para llevar a
cabo la concienciación social. El
anarquista, como exigió de nuevo
Bakunin, ha de manifestar en la vida
privada, además de en la pública, su
condición. Éste seria el campo ade-
cuado para discernirla al ser donde se
muestra de forma más veraz, inme-
diata y concisa, las creencias practi-
cadas en la vida por parte de los indi-
viduos.

Es obvio que el individuo que no se
muestre en su práctica vital como
una encarnación de las creencias
libertarias, poseerá una mentalidad
contaminada de pensamientos per-
tenecientes al modo de vida de la
sociedad burguesa que ha asumido,
estará guiado en sus relaciones inter-
personales por un ‘instinto de poder’
que interferiría cotidianamente en la
actividad de un grupo libertario, o
tendrá una actitud sumisa en la coti-
dianidad militante, por lo que la aso-
ciación con éste no tendría sentido, y
además su pertenencia al grupo
fomentaría su carácter sumiso y
dependiente. En su vida privada,
deformaría el discurso libertario o des-
legitimaría la veracidad de los anar-
quistas, al actuar en contradicción
con su supuesto pensar.

El cultivo de la moralidad, y la auto-
rrealización de las capacidades indi-
viduales, así como la lucha interior
contra nuestro alter ego, forjado por
la sociedad burguesa, ese "extranjero
en nosotros" -como lo llamó Freud-,
que, escondido en cualquier recóndi-
to lugar de nuestra personalidad,
retiene la vida libre y mina la moral,

acechando siempre el momento en
que las circunstancias sean propicias
para proceder en favor del dominio y
la opresión, constituyen los principios
normativos hacia los cuales la socie-
dad, lenta, pero firmemente, ha de ir
aproximándose hacia la Anarquía, y
a la luz de los cuales debe ser juzgada
la actitud de un individuo como anar-
quista. Únicamente sabiendo de la
práctica vital individual, de lo que
hace o no hace cada individuo en su
vida, podrá saberse en qué medida
un individuo se acerca realmente a
las creencias libertarias, y la calidad
libertaria de un militante.

En este marco individual y social, la
motivación que llevará a la rebelión
social debería ser fruto de la experien-
cia de la opresión al respecto de la
realización particular del modus
vivendi anarquista por parte de los
individuos -garantizando así esta
experiencia espiritual del modo de
vida dominador y opresivo la puesta
en práctica de las creencias anar-
quistas.

Como anarquistas, hemos de tener
presente en todo momento, que el
hito de una revolución social, verda-
deramente emancipadora de todos y
cada uno de los oprimidos, debe ir
precedido de un período de concien-
ciación y reaprendizaje que provo-
que la ruptura con los juicios infunda-
dos que el sistema de dominio ha
insertado en la racionalidad de los
oprimidos, y enmascaran y justifican
el sistema social dominador y opresi-
vo; que genere el estudio o adquisi-
ción de conocimientos, tanto teóricos
como prácticos, a fin de conseguir la
independencia racional; que haga
innecesaria la dirección de la reorga-
nización social y del saber, por parte
de una élite, así como una moralidad
de los individuos que se base en la
libertad individual y colectiva. Y res-
pecto a la felicidad, hemos de conse-
guir la autorrealización de las capaci-
dades, talentos y aptitudes de cada
individuo, que emancipe a éstos de
las prácticas ilusorias de felicidad,
combatiendo así la sumisión y la
dependencia conativas.

Es éste, pienso, el camino que nos-
otros, como anarquistas, debemos
estar en condiciones de narrar…así
como el que hemos de procurar que
la sociedad siga. Evidentemente,
dentro de la sociedad burguesa esta
evolución está limitada, pero no por
ello esta vía dejará de ser la única
que nos llevará a la Anarquía.�

CCoonnffeeddeerraall

El anarquismo, como doctrina, generalmente se caracteri-
zó, en confrontación con otras corrientes socialistas, por su
énfasis en la transformación personal del individuo. El indi-
viduo, con el objeto de alcanzar una relación consigo
mismo y con los otros individuos acorde con los fundamen-

tos que inspiran la vida individual y colectiva en la
Anarquía, debe poseer unas características personales pre-
cisas. Asimismo, el anarquista, en su militancia, ha de tener
en cuenta siempre este principio. En este artículo indago
someramente en este axioma.

“Una revolución social,
emancipadora, debe ir
precedida de un perío-
do de concienciación
que provoque la ruptura
con los juicios infunda-
dos del sistema”

“El anarquísta se hace
desde la práctica vital
del modo individual y
social, asumiendo prác-
tica y vitalmente las cre-
encias libertarias”



realizada por el que fue paladín anar-
cosindicalista. Sus páginas, descarta-
da la época actual, son canteras de
buena cultura general, comentarios
claros y justos a los acontecimientos
de carácter social, de relatos informa-
tivos sobre las gigantescas luchas que
los obreros libraban contra sus explo-
tadores.

El léxico de Solidaridad Obrera,
incluso en momentos de acoso por las
autoridades más represivas, supo
hacer honor a la misión que los obre-
ros confiaban; contaba con una

amplia base militancial, de buena
calidad moral, abnegada y entrega-
da a la defensa de la justicia, por lo
que todo tenia una repercusión favo-
rable y constructiva a los postulados
libertarios. Por esas razones, en gran
parte vividas y comprobadas, pode-
mos valorar lo que para la clase tra-
bajadora española ha sido
Solidaridad Obrera.

Tanto la organización que se aca-
baba de constituir (Solidaridad
Obrera), como su órgano del mismo
epígrafe, al iniciarse se hallan con
necesidades de orden orgánico
intenso, por lo que la militancia tuvo
que doblar actividades. Eso motiva
que “La Soli” no aparezca entre
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El 19 de octubre de 1907 es una
fecha excepcional en los ana-
les del movimiento obrero de

España. No faltan otras de relevante
importancia, pero el hecho de lanzar
una publicación que a los 100 años
aún vive, tras álgidas batallas pro-libe-
ración humana, a la Soli le correspon-
de un capítulo de los más vibrantes
que se registran en la prensa obrera.
En apoyo a nuestra singular afirma-
ción hay infinidad de datos, que
algún día, alguna inteligencia impar-
cial, con la calidad moral que requie-
re el problema, legará a la historia
como homenaje a “La Soli” y al anar-
cosindicalismo.

Los primeros cuatro años del siglo
presente son extremadamente difíci-
les para los asalariados. Desde 1901 a
1903 se promueven muchos conflictos
entre patronal y obreros, pero éstos
son vencidos por las cruentas repre-
siones que los gobiernos aplican. No
se dan por vencidas las víctimas de la
explotación, y es a partir de 1905
cuando los libertarios reanudan el
movimiento en pos de una reunifica-
ción de las sociedades de resistencia
que había por toda España, principal-
mente en Catalunya, con el fin de
unificarlas con positiva coherencia.
Las actividades culminan en buen
resultado, y en 1907 se constituye la
organización denominada
Solidaridad Obrera.

En torno a ese baluarte se mueven
personas abnegadas, de clara inteli-
gencia y sana moral, que se entregan
en cuerpo y alma a la defensa de los
explotados. Pero los intereses de la
clase trabajadora,  la entidad general
que los representa, necesitan un
paladín periodístico que ilustre y
defienda a las víctimas de los opulen-
tos. Se sugiere, y acuerda, lanzar una
publicación con el mismo epígrafe
que el de la Organización, pero no
hay recursos para traducir en realidad
lo proyectado. No se amilanan; dispo-
nen de dinámica juvenil, de voluntad
de inteligencia, consejeros edifican-
tes, que daban seguridad de resolver
el problema.

Al constituirse en organización de
la regional catalana, Solidaridad
Obrera necesitaba un local para sus
menesteres y carecía de medios para
alquilarlo. Se pensó consultar a Ferrer i
Guardia y éste hizo una aportación
para lograr lo que se necesitaba. Lo
mismo ocurrió cuando tuvo que salir
“La Soli”, y más tarde cuando se vio
en algún apuro económico. Esto lo
hace constar en sus memorias José
Negre, uno de los que más se movió
en esos trámites, que más tarde cul-
minarían en la constitución de la CNT.

En el supuesto de faltarnos otros
conocimientos sobre la enjundiosa
ejecutoria de “La Soli”, el impacto
que nos han dejado esas referencias
bastaría para loar la magnífica obra

Severino Campos
noviembre de 1907 y febrero de 1908.
Sin embargo, ya en la calle nueva-
mente, afronta campañas de oposi-
ción a actitudes del gobierno y de la
patronal, por las que atrae a la
Organización recién constituida a
varias sociedades que había disper-
sas. La clase trabajadora se encontra-
ba ante un nuevo lenguaje, ante mili-
tantes de su condición, en quienes
depositaba completa confianza.

En su primer número “La Soli”, diri-
giéndose a los trabajadores les dice:
“SALUD”. A vosotros compañeros, a

los que por la existencia diaria pensais
como nosotros, ya en el taller oprimi-
dos o en la fábrica, junto a la máqui-
na que absorbe y que mutila; ya tras
el despacho o mostrador que os cohi-
be, y os obliga a fingir o falsear mar-
cadería; ya en los bordes peligrosos
del andamio, o rodando sin descanso
en el vehículo; ya en el mar navegan-
do sin goces ni familia; ya en la tierra
curvados cual siervos de la gleba; ya,
en fin, sumidos en el fondo de la mina
preñada de gases y amenazas, o en
escarpados montes arrancando pie-
dras. A vosotros todos, proletarios,
esclavos del trabajo, ciegos de la
vida, multitud sin fin de miserables
atados al carro de oro de la burgue-

sía. Salud a todos, hermanos; desde
estas hojas os dirigimos un fraternal
abrazo. Y este abrazo, que por enci-
ma los partidos y fronteras que os divi-
den, de amor os enviamos, sea la era
que comience de paz entre nosotros,
y el despertar final de nuestra rebel-
día. La redacción.

Son momentos en que la militancia
libertaria ha coincidido en la necesi-
dad de actuar, y logra vertebrar acti-
vidades que dieron excelente resulta-
do. Ya en circulación “La Soli”, desde
sus columnas se va proyectando el
primer Congreso de la Organización
Solidaridad Obrera, sobre el que hay
buenos augurios. Hecha la propagan-
da, estimada completa y eficaz, el 8
de agosto de 1908 se abren las sesio-
nes del primer Congreso de
Solidaridad Obrera, al que asisten 103
sindicatos, de los que 57 pertenecen
a la local de Barcelona.

Desde su primer número, “La Soli”,
no obstante su tamaño chico, tiene
ordenadas sus secciones como
corresponde a un periódico; en la
medida de su espacio hay las seccio-
nes de información, de todo lo que
más puede interesar a la clase obre-
ra, sin que falte, como es comprensi-
ble, lo fundamentalmente ideológico,
y su repudio a la política y a los políti-
cos. Por la formación de sus páginas,
la prudencial dimensión y contenido
de sus trabajos y notas, como por sus
grabados, el conjunto de Soli es artís-
tico, ameno y legible.

“La Soli”, con el respaldo moral e
ideológico de la Organización
Solidaridad Obrera, a favor de los tra-
bajadores y contra los atropellos
gubernamentales y patronales, hace
sentir sus campañas. Eso inquieta a los
magnates de la explotación, por lo
que Maura proyecta una “Ley contra
el terrorismo”. Les inquieta la defensa
que por sí han tomado los obreros, y
al precio que sea quieren cortar esa
situación. Ante esas circunstancias
especiales se convoca a un mitin,
cuyo anuncio dice:

“Mitin de guerra”. ¡Trabajadores! El
proyecto de ley de represión del
terrorismo ha sido la llamada al prole-
tariado para que se apreste a la
defensa de las menguadas libertades
de que disfruta. Un gobierno reaccio-
nario inspirado por el jesuitismo y la
burguesía, trata de amordazarnos
para quitar todo germen de reivindi-
cación. Precisa, pues, que nos deci-
damos a manifestar al Vaticano, al
Fomento del Trabajo Nacional, y al
mal llamado Comité de Defensa
Social, inspiradores del actual gobier-
no, que no estamos dispuestos a
soportar tantas injusticias. A cuyo
efecto Solidaridad Obrera, con la
cooperación de las Federaciones de
sociedades obreras de Catalunya,
celebrará un Gran Mitin, en el que
demostraremos a nuestros opresores
que vemos llegada la ocación de
decir ¡basta ya!, y hacer ver que a
pesar de la tiranía gubernamental
capitalista, España no es Rusia”.�

�Portada del número 1 de Solidaridad Obrera, el 19 de Octubre de 1907.

El 19 de octubre de 1907 es una fecha excepcional en los
anales del movimiento obrero de España. No faltan otras de
relevante importancia, pero el hecho de lanzar una publi-

cación que a los 100 años aún vive, tras álgidas batallas
proliberación humana, a la Soli le corresponde un capítulo
de los más vibrantes que se registran en la prensa obrera.
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Solidaridad Obrera, publica-
ción, aparece en el año 1907,
como órgano de los Grupos

Sindicales del mismo nombre, que se
van formando en Catalunya reco-
giendo el contenido de la antigua
Federación Regional Española,
Sección de la Primera Internaciona. Es
el órgano de expresión obrero, de
aparición regular y periódica, más
antiguo del país.

La reestructuración del
Sindicalismo Revolucionario que en
1910 dió nacimiento a la
Organización Confederal, adoptó a
"Solidaridad Obrera", publicación,
como portavoz de la CNT en
Catalunya.

Hasta el año 1916 (salvo los perio-
dos de suspensión gubernativa)
"Solidaridad Orera" apareció sema-
nalmente, en este mismo año, y gra-
cias a un redoblado esfuerzo de los
afiliados a CNT, el semanario se con-
virtió en diario, hasta que en 1923, trás
el golpe del dictador Primo de Rivera,
uvo que pasar a la clandestinidad,
volviendo a aparecer públicamente
durante la "dicta blanda" del General
Berenguer con una periodicidad
semanal.

En el Pleno de Catlunya del mes de
mayo de 1930 se acordó abrir una sus-
cripción extraordinaria, con dos finali-
dades precisas: 1) La instalación de
una imprenta propia y la compra de
una rotativa, 2) Volber a convertir el
semanario en publicación diaria.

El segundo objetivo fué alcanzado
dos meses más tarde. Desde primeros
de agosto "Solidaridad Obrera" volvió
a aparecer cotidianamente; se inicia-
ba, así, con Joan Peiró de director,
una de las fases más brillantes de la
publicación, que no iba a ser inte-
rrumpida, salvo las suspensiones
gubernativas, hasta enero de 1939.

El otro objetivo acordado en el
Pleno de mayo no iba a poder reali-
zarse hasta un año más tarde, en
Madrid, después de la celebración
del Congreso de la CNT de 1931.

Entre tanto, "Solidaridad Obrera" se
imprimía en los talleres del "Diario
Gráfico" y "La Noche". La "Soli" utiliza-
ba la rotativa de ésta última que que-
daba libre durante la noche, pues
este vespertino se imprimía durante la
mañana, cuyo propietario, Joan Pich
i Pont, había sido en una época alcal-
de de Barcelona.

En aquellos meses la Organización
había adquirido ya los locales donde
se pretendía instalar la imprenta,
situados en los bajos del número 241
de la calle Consejo de Ciento, donde,

realizadas las obras oportunas, se ini-
ciaron los trabajos de instalación de
los accesorios de imprenta, bajo la
responsabilidad del compañero
Adolfo Bueso, militante del Sindicato
de Artes Gráficas, y puede decirse
que en el mes de mayo de 1931 sólo
falta la rotativa para que la publica-
ción confederal apareciera confec-
cionada en una imprenta propia.

Fué el compañero Santiago
Fernández quien indicó la posibilidad
de la adquisición, en Madrid, de una
rotativa conforme a las posibilidades
y necesidades de entonces, señalan-

do que en los talleres del diario madri-
leño "La libertad" se hallaba expuesta
a la venta. El compañero Adolfo
debía desplazarse a Madrid para
supervisar su estado antes de decidir
su compra. Este desplazamiento no
puedo hacerse hasta el mes de junio,
con motivo del Congreso de la CNT,
al que Adolfo asistió como delegado
de su sindicato.

Se da el caso curioso de que Juan

March, contrabandista de profesión,
más conocido por "el último pirata del
Mediterráneo", que posteriormente
contribuiría a financiar los preparati-
vos de la sublevación militar de julio
de 1936, es el que hacía poco había
adquirido las propiedades del diario
"La Libertad", y habiendo reemplaza-
do toda la maquinaria quería des-
prenderse de la rotativa sobrante.

Entre sesión y sesión del Congreso,
Adolfo comprobó el funcionamiento
de la máquina, quedando estipulado
el precio en 142.000 pesetas, en
cerrado forcejeo con el "testaferro" y

pariente del contrabandista, Sr.
Ordinas. Adolfo elaboró el correspon-
diente informe, la máquina no era
muy rápida, pero podía tiar 20.000
ejemplares por hora.

El C.R. de la CNT aceptó el informa
y decidió el desplazamiento a Madrid
para realizar la compra, del compa-
ñero Massoni, entonces administrador
de "Soli", acompañado del compañe-
ro Piñón, delegado del C.R. de

Catalunya, para organizar el traslado
de la rotativa a Barcelona.

Los primeros talleres propios de la
"Soli" constaban, además de la rotati-
va, de tres linotipias marca
"Interthipe", una con tres almacenes, y
dos con un almacén, disponiendo,
por tanto, de cinco cuerpos de tipos
de letra.

También se instaló una prensa de
sacar pruebas de faleradas y graba-
dos, nueve caballetes (tres de ellos
con galeras para la corrección de
galeradas) de doce cajas de diferen-
tes tipos y cuerpos de letra cada uno,
disponiendo de tres platinas para el
montaje de las páginas. Existía, asímis-
mo, una sección de estereotipia,
donde se confeccionaban las plan-
chas curvadas, para imprimir por
medio de la rotativa.

La máquina comprada en Madrid
se instaló en un foso contruido con
dobles paredes, entre las que se intro-
dujo viruta de corcho para evitar
molestias al vecindario con el ruido y
las vibraciones por la noche.

En 1935, por medio de los compa-
ñeros alemanes de la FAU (ya sumida
en organización en la clandestinidad,
por el advenimiento del nazismo), el
C.R. de Catalunya entró en relación
con judios alemanes interesados en
liquidar sus bienes antes de abando-
nar el pais. Es así como la CNT llegó a
adquirir dos nuevas rotativas, transcu-
rrían los días finales del año 1935. Una
de ellas llegó al puerto de Barcelona
a últimos de mayo de 1936, la otra fué
desembarcada en Bilbao por la mis-
mas fechas, donde se hicieron cargo
de ella los compañeros vascos.

Al sobrevenir la sublevación militar
del 18 de julio, la nueva rotativa ale-
mana llegada a Barcelona aún no
había sido instalada.

A partir del 19 de junio "Solidaridad
Obrera" adquiriría un auge jamás
conocido en su historia, su tirada
aumentaba constantemente, llegan-
do a los 350.000 ejemplares diarios.

Desde finales de julio hasta diciem-
bre de 1936, "Solidaridad Obrera" se
imprimió en los talleres donde se con-
feccionaba "La Vanguardia". El 23 de
julio, la CNT se hizo cargo de unos
solares situados en el chaflán de la
calle Villarroel-Consejo de Ciento,
propiedad de la Parroquia San José
Oriol. en realidad, se trataba de un
viejo inmeble que servía de Convento
de Curas que el 20 de julio fué incen-
diado por el pueblo, en represalia por
la actitud de estos curas que colabo-
raron con los militares. Los obreros afi-
liados al Sindicato de la Construcción
de la CNT, edificaron el actual inmue-
ble, donde a principios de 1937 fué
instalada la rotativa alemana.�
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Solidaridad Obrera

�Un compañero trabajando con un linóptico en los Talleres de la Soli en la calle
Consejo de Ciento. (Solidaridad Obrera, 18-08-1932).



importants, la gent es resisteix a substi-
tuir-ho. Altres son feines de duracions
curtes i es realitzen domèsticament
perquè és més pràctic.

Un element previ que condiciona
les decisions són els preus relatius de
comprar serveis domèstics (menjar
fora de casa, contractar algú perquè
netegi..) o produir-los.

Nivells de salaris i treball domèstic
Per començar hem de parlar de la

distribució primària de la renda,
doncs el salari i el benefici empresarial
són les dues cares de la mateixa
moneda. L’increment dels beneficis
via increment de preus (inflació) impli-
ca un decreixement del salari real
doncs es pot comprar menys amb el
mateix salari. Un increment de benefi-
cis empresarials via increment de la
productivitat (els treballadors produei-
xen més treballant les mateixes hores)
implica un decreixement del salari

relatiu (la proporció de salari de la
renda total) i retrassa la possibilitat
d’aprofitar el creixement econòmic
per repercutir-lo en l’increment del
consum o en el pitjor dels casos fa
que, combinat amb el constant incre-
ment de preus, es distribueixi la renda
més cap al capital i forci a treballar
de forma mercantil a 1’5 o 2 persones
de la família per poder mantenir el
mateix estàndard de vida. Aquests
beneficis empresarials, per contra,
van a mantenir cada cop més classes
dirigents o fan incrementar la seva
riquesa.

Quan pels mitjans de comunicació
de masses els nostres governants
diuen que “l’economia va bé” es
parla dels beneficis i les perspectives
de beneficis dels empresaris, no dels

treballadors/es. Qualsevol economia,
per anar bé, la majoria de la pobla-
ció, la treballadora, ha d’anar bé. I no
és el cas. Un país, com Espanya, on la
inflació real (no la calculada per l’es-
tat) s’ha menjat des de l’entrada de
l’euro el poder adquisitiu dels treballa-
dors, no pot anar bé de cap manera.
Aquesta inflació de preus s'ha fet
embutxacar milions d'euros a la patro-
nal.

Trobem tres tipus de nivells de sala-
ris i alhora formes de relacionar-se
amb el treball domèstic:

1) Salari de subsistència, per acon-
seguir la cistella de béns i serveis mer-
cantils no substituïbles per treball
domèstic.

2) Salari mínim per cobrir les neces-
sitats no fent treball domèstic.

3) Salaris per sobre el salari mínim
Quan el salari és menor al salari de

subsistència el nostre estàndard de
vida disminueix. Si el salari es troba
entre el salari de subsistència i el sala-
ri mínim tenim diferents graus de tre-
ball domèstic. Per un salari superior al
salari mínim podem substituir la major
part del treball domèstic. Amb un
salari més alt també és possible com-
prar béns que facilitin aquest treball
domèstic (rentadora, rentaplats...).

El nivell de salari que es percep pot
determinar qui faci el treball domèstic
(un salari més baix és un incentiu per
dedicar-te al treball domèstic), com
el cas de les dones que cobren salaris
més baixos i pateixen més precarietat
laboral.

Un nivell de salari més baix pot fer
que incrementi la intensitat del treball
domèstic d’autoconsum o del nume-
ro de  tasques, degut a que és un tre-
ball que s’ha de fer i no es pot pagar
i delegar.

El nivell de salari que cobrin els tre-
balladors/es que treballen en el servei
domèstic també influeix alhora de
decidir si utilitzar aquest treball mer-
cantil o no. Generalment aquestes
treballadores, la majoria dones, són
immigrants i cobren poquíssim degut
a la seva situació jurídica sense permís
de residència i a la poca protecció
sindical del sector

La tendència en els últims anys ha
estat una reducció dels salaris reals i
un increment dels beneficis empresa-
rials i el nombre de rics a espanya1

això implica que cada cop les famílies
estalviem menys, estem més endeuta-
des i hem de treballar els dos mem-
bres principals durant més hores. Si a
això li sumem que la població s’està
envellint i incrementa la necessitat de
cobrir aquest treball de cuidar, ens
trobem que difícilment el podem fer i
tampoc el podem delegar si no és
explotant a les treballadores immi-
grants. Què fa l’estat davant aquesta
realitat?

Polítiques públiques com a salari
indirecte

Les polítiques de redistribució de la
renda, ja siguin via exempció d’im-
postos, subvencions o oferint béns
públics, les podem considerar com un

EEccoonnoommiiaa

ri inferior (degut a ser un complement
al salari del marit), pitjors condicions
laborals, provoca que l’home es dedi-
qui més al treball mercantil i les dones
al treball domèstic. En tot cas la deci-
sió de contractar més o menys dones
recau a la patronal i cal fer notar que
les taxes d’atur femení són molt supe-
riors al masculí. A la patronal no li inte-
ressen les dones perquè són més pro-
clius a tenir baixes per maternitat, per
exemple. Tot lo anterior és degut a un
procés socio-històric, sesgat pel sexis-
me i pel tipus de treballs mercantils,
que ha donat prevalença als homes
en el treball mercantil, fent que treba-
llin més hores. Per altra banda existei-
xen elements socials que legitimen la
discriminació (sostre de vidre)  que
fan que les dones es promocionin
menys i per tant no puguin accedir a
millors condicions laborals. Una expli-
cació a aquestes pitjors condicions

laborals, i a perquè no es trenca
aquest sostre de vidre, seria la poca
implicació de les dones en la lluita sin-
dical per tal de millorar les seves con-
dicions laborals.

Treball domèstic i treball mercantil
En qualsevol societat existeix un

nivell mínim de renda (salari en el cas
dels treballadors) i de treball domèstic
per sostenir un estàndard de vida.

En un principi hi ha activitats que es
poden substituir, és a dir, que les
podem realitzar nosaltres (treball
domèstic) o que les podem delegar a
la producció mercantil. N’hi ha, però,
que no són substituïbles (producció
de menjar) o que la majoria de la
població treballadora no delega
(educació dels fills). Algunes d’aques-
tes feines tenen carregues emotives

Aquest article té intenció de
reflexionar i donar dades
relatives al treball que nor-

malment és invisible a la societat i no
és remunerat, el treball domèstic.

Així mateix, en aquest article, dife-
renciarem entre treball domèstic
d’autoconsum, el realitzat per nosal-
tres mateixos, treball domèstic mer-
cantil, el realitzat per altres persones
cobrant un salari, i treball mercantil,
que és el nostre treball assalariat.

L’article començarà exposant les
raons del perquè les dones realitzen
habitualment el treball domèstic, per
després passar a exposar la relació
d’aquest treball domèstic amb el
salari i la distribució primària de la
renda. Entenem per distribució primà-
ria de la renda, la distribució del que
es produeix en una economia, el pro-
ducte interior brut (PIB), entre salaris
per una banda i beneficis empresa-
rials per l’altra.

Dona i treball domèstic
Abans d’analitzar el perquè el tre-

ball domèstic és realitzat per les dones
cal veure que les famílies han decidit
sempre entre la repartició de treball
mercantil, treball domèstic i oci.

L'argument de la teoria econòmica
neoclàssica, la utilitzada per part de
la patronal i l'estat per justificar l'status
quo, és que el treball domèstic és rea-
litzat per les dones perquè són més efi-
cients. En cap moment es justifica el
perquè d’aquesta eficiència, consi-
derant com a natural quelcom que
no ho és. És evident que la educació i
l’aprenentatge condicionen la efi-
ciència. Algunes autores feministes
plantegen el problema com una
reproducció del patriarcat per part
de les pròpies dones al educar de
diferent forma a fills i filles, en quan a
realitzar el treball domèstic.
Lògicament la pressió de la família i la
figura paterna condicionen molt. Un
exemple de lo anterior seria quan
pensem en activitats com cuinar,
doncs els homes tenen mes presencia
entre els cuiners de restaurant i en
canvi a casa es majoritàriament la
dona qui cuina. L’habilitat en sentit
estricte aquí queda en entredit i fa
pensar que hi ha altres motius. Cal
esmentar també que en cas d’atur
d’homes i dones, les dones aporten
sempre més al treball domèstic que
els homes, probablement per una
qüestió d’educació.

Un altre argument és que les dones
tenen més capacitat humana, més
emotivitat, per certs aspectes del tre-
ball domèstic com cuidar els fills i els
grans. Aquest argument explicaria
només una part del treball domèstic
però no tot i tampoc de forma abso-
luta.

Per últim un argument més enfocat
a la perspectiva del treball mercantil,
és el fet que les dones tinguin un sala-
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�Dades per la ciutat de Barcelona (any 2000). Hores de mitjana al dia. Font:
AA.VV.Tiempos, trabajos y flexibilidad: una cuestión de género. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003

Quan pels mitjans de comunicació de masses els
nostres governants diuen que “l’economia va bé”
es parla dels beneficis i les perspectives de benefi-
cis dels empresaris, no dels treballadors/es

Entenem com a treball domèstic, aquell treball realitzat en
l’àmbit de la vivenda i que serveix per reproduir la força de
treball i sostenir la vida humana. Inclou tant els aspectes de
cuinar, netejar i altres, com els aspectes de cuidar als fills i
grans.

Així mateix, en aquest article, diferenciarem entre treball
domèstic d’autoconsum, el realitzat per nosaltres mateixos,
treball domèstic mercantil, el realitzat per altres persones
cobrant un salari, i treball mercantil, que és el nostre treball
assalariat.
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1. Veure l’article: La vaga: una arma per la redis-
tribució de la renda social, aparegut al periòdic
Solidaridad Obrera nº328, Maig-Juny 2006, òrgan
de la Confederació Regional del Treball de
Catalunya i Balears (C.N.T.-A.I.T.).
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salari indirecte que repercuteix en el
treball domèstic.

Hauríem de diferenciar aquestes
polítiques pel que fa a la qualitat del
servei, ja que és diferent si es dóna
des de l’estructura pública, privada o
mitjançant el propi treball domèstic. 

Així mateix hauríem de diferenciar
si incentiva o no el treball domèstic
d’autoconsum. Degut a la incorpora-
ció de la dona (dels dos membres
principals de la família) al mercat de
treball per la necessitat imperiosa de
subsistir, certes polítiques poden
incentivar que continuï treballant o
que es quedi casa. Un altre aspecte
important és que si la dona es queda
a casa se li pugui reconèixer aquest
treball realitzat cotitzant a la segure-
tat social i no perdent el que hagi
estat treballant per la jubilació.

Trobem que tant les lleis de conci-
liació de vida laboral i familiar (desti-
nada a cuidar fills) com la llei de
dependència (destinada a cuidar
grans) estan enfocades a cobrir els
retrocessos en les conquestes salarials
(en el salari familiar) i d’horaris labo-
rals. Per tant, sense ser negatives
aquestes lleis, doncs venen a cobrir
unes necessitats de les famílies, ama-
guen el motiu principal pel qual s’han
hagut de formular. Les empreses s’es-
talvien salaris i es substitueix per béns
públics pagats amb els impostos de la
majoria de nosaltres, els
treballdors/es.

De tot aquest anàlisis es desprèn
que si volem una societat més justa i
igualitària, cal que els salaris pugin
perquè les famílies puguin escollir com
realitzar el treball domèstic i de cuidar
a les persones, que es redueixin les jor-
nades laborals per poder ambdós
membres principals de la família assu-
mir la responsabilitat i que no ho faci
només la dona. L’estat en aquest cas,
tant amb les lleis de conciliació de la
vida laboral i familiar, com amb la llei
de dependència, està assumint un rol
assistencialista que s’assumia des de
les famílies i que ara és impossible

doncs els dos caps de família han de
treballar perquè no arriben a final de
mes. La conclusió és evident: les
empreses cada cop guanyen més, els
treballadors menys i l’estat, com a
eina de la patronal, gasta diners de
tots/es aguantant aquesta distribució
cada cop més desigual entre salaris i
beneficis empresarials. En aquesta
situació només tenim com a eina l’ac-
ció sindical per recuperar el que ens
pertany.�

�Dades de Barcelona (any 2000). Font:AA.VV.Tiempos, trabajos y flexibilidad:
una cuestión de género. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003

CCuullttuurraa
EEll  ssuueeññoo  iigguuaalliittaarriioo

La manipulación ideológica de
la mujer bajo el franquismo, su
exilio exterior e interior, y la

represión brutal sufrida por miles de
mujeres durante este negro período
de nuestra historia.  Terminada la
Guerra Civil, el aparato represivo del
franquismo no se detuvo ante nada ni
nadie en su intención de construir una
nueva España que bailara al compás
del nuevo régimen fascista. En el caso
de las mujeres, la vigilancia y la repre-
sión de las que se consideraban rebel-
des fue, si  cabe, mucho más estricta
que para los hombres, y el control al
que fueron sometidas superó el ámbi-
to de las cárceles y los campos de
concentración, llegando incluso  al
ámbito de las casas, los comedores y
los dormitorios. En poco tiempo, la
Sección Femenina, con Pilar Primo de
Rivera a la cabeza, en estrecha cola-
boración con la Iglesia católica, logró

relegar a la mujer a las dos únicas fun-
ciones que, según ella, podía realizar:
ser esposa y madre, pues el talento
creador y analítico estaban «reserva-
dos por Dios para las inteligencias
varoniles», mientras que bastaba con
que las mujeres representaran los
valores de la «resignación, sumisión,
entrega, sacrificio, aceptación y
renuncia». Pero no sólo la mujer ven-
cedora pobló la España de la dicta-
dura de la que se ocupa la primera
parte del libro. En una segunda parte
se detalla la situación que vivieron
miles de mujeres condenadas a las
cárceles franquistas -aquellas que no
agacharon la cabeza y se pusieron a
coser-, hasta acabar, en la tercera
parte de este ensayo, por aquellas
mujeres que, expulsadas de sus casas

y
obligadas a atravesar las fronteras de
nuestro país, vivieron el exilio. De
todas ellas, aquellas que de tanto
coser y

cantar acabaron por olvidarse de
vivir, es de las que habla este libro de
Carmen Domingo, en el que por pri-
mera vez se trata de forma amplia y
extensa la situación que vivió la mujer
durante los cuarenta años de dicta-
dura

franquista, tiempo pasado que no
conviene olvidar.�

Lumen edita Per a més informació:
Carmen Domingo
web: http://www.carmendomingo.com
blog: http://carmendomingo.blogia.com
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EEccoollooggiiaa
LL’’aaggrriiccuullttuurraa  eeccoollòòggiiccaa  ii  eell

ppeerriillll  ddeellss  ttrraannssggèènniiccss

El sector agrari ha disminuït
substancialment en favor del
sector industrial i serveis a

Espanya. Els pagesos han anat
migrant dels camps a les ciutats en
busca d'una vida millor i han abando-
nat les terres, on algunes d'elles han
recuperat la seva massa forestal origi-
nària i d'altres han servit per a l'espe-
culació urbanística. 

Els aliments cada cop venen en
més quantitat d'importació i s'ha anat
evolucionant d'una agricultura tradi-
cional basada en la fertilització de la
terra a partir de fems i adob orgànic a
una agricultura convencional on s'uti-
litzen una sèrie de productes químics
sintètics altament nocius per l'entorn ,
com pot ser el famós i perillós insecti-
cida DDT molt utilitzat pels agricultors
d'EEUU a mitjan de segle passat. Tot i
que actualment ja no s'utilitza el DDT,
sí que s'usen altres plaguicides tòxics
per a la salut humana i pel medi
ambient ja que eliminen la flora i la
fauna d'on han estat ruixats. Una altra
característica d'aquesta agricultura
convencional és el monocoltiu exten-
siu, és a dir, grans hectàrees on només
hi ha el mateix cultiu plantat. Això té
dos efectes importants: 1) la facilitat
que hi hagi una plaga, ja sigui d'in-
sectes, fongs o bacteris i, per tant,
s'hagi de combatre-la amb plaguici-
des (de manera que eliminarà també
altres espècies de flora i fauna que
poden ser beneficioses, com el cuc
de terra) i 2) al ser monocultiu, les
plantes absorbeixen un únic nutrient i
esterilitzen la terra. 

Alguns agricultors conscienciats i
que no volien utilitzar aquest tipus de
productes, van tornar a practicar tèc-
niques i mètodes molt semblants als
de l'agricultura tradicional. Aquesta
nova agricultura se l'ha denominada
agricultura ecològica (o biològica) ja
que la seva màxima és produir sense
fer mal al medi. L'ús d'adobs orgànics
per fertilitzar, el guaret (deixar des-
cansar la terra), la rotació de cultius
per no esgotar els recursos de la terra,
l'utilització de plaguicides naturals i no
agressius o l'ús de plantes aromàti-
ques per espantar els insectes  són
algunes de les tècniques que estan a
l'ordre del dia d'aquest tipus d'agricul-
tura. 

Transgènics: una altra amenaça a
la nostra alimentació

Un transgènic (o OMG, Organisme
Modificat Genèticament) és un ésser
viu amb un gen1 d'un altre ésser viu
introduït de manera artificial. Per
exemple, un dels transgènics més uti-

litzats és el del blat de moro Bt176 que
comentarem més endavant. Hi ha un
bacteri del terra que produeix una
toxina que mata la plaga del barrina-
dor; s'agafa el gen que produeix
aquesta toxina i se li ha introduït al
blat de moro de manera que hem
obtingut un blat de moro que segre-
ga aquesta toxina del bacteri. 

La manera més utilitzada d'aconse-
guir un transgènic és a partir del bac-
teri Agrobacterium tumefaciens. De
manera natural, aquest bacteri és
capaç d'introduir-se a la planta a tra-
vés d'alguna petita ferida i entrar a la
cèl·lula on transmet part del seu ADN
i produeix tumors a la planta.

Artificialment, s'introdueix al bacteri el
gen que nosaltres volem que tingui la
planta i li traiem al bacteri el gen que
fa desenvolupar el tumor, de manera
que aconseguirem que la planta tin-
gui la característica del gen que li
haguem volgut donar.

L'enginyeria genètica està experi-
mentant i desenvolupant molts tipus
de transgènics que ells consideren
beneficiosos, com tomàquet amb
maduració retardada, arròs amb vita-
mina D o blat de moro que segrega
insecticida. El gran problema dels
transgènics és que és una tecnologia
relativament recent i que s'està culti-
vant milers d'ha de transgènics sense

saber quins efectes tindrà sobre el
medi ambient i la salut. A nivell mun-
dial, són 4 els cultius de transgènics
més comercialitzats: el blat de moro,
la soja, la colza i el cotó. A Espanya va
ser el 1996 quan va arribar el primer
carregament de soja transgènica, fins
al dia d'avui que s'ha convertit en un
dels principals importadors de soja i
blat de moro transgènic. 

Tipus de transgènics cultivats a
Espanya

A Espanya existeixen el blat de
moro Bt176 i el MON810 (el qual la
diferència del primer és minsa).

Hi ha un bacteri del sòl anomenat
Bacillus thuringiensis que quan es
troba a l'intestí d'un insecte, allibera
una toxina que li pot provocar la mort.
El Bt176 porta incorporat el gen del
Bacillus thuringiensis que produeix la
toxina, de manera que ens trobem un
blat de moro que segrega toxines
constantment. Això s'ha fet per com-
batre la plaga del barrinador (una
eruga que es menja la canya del blat
de moro per dins). A més a més el
Bt176 té un altre gen que és resistent a
l'herbicida glifosat (comercialment
anomenat Roundup, de l'empresa
Monsanto per cert) i un gen marca-
dor2 resistent a l'antibiòtic ampicil·lina.

Com han arribat els transgènics als
nostres camps i quina és la situació
actual?

L'any 1998 es va aprovar a l'Estat
espanyol les dues primeres varietats
del blat de moro transgènic Bt176. El
2005 la UE va prohibir aquest tipus de
transgènics pel seu perill a la salut i al
medi ambient, però l'Estat Espanyol
no va acatar la ordre i fins i tot el juliol
del mateix any encara va aprovar
més varietats d'aquest tipus.
Actualment existeixen 31 varietats de
blat de moro transgènics autoritzats
del tipus Bt176 i MON810 (un derivat
del primer patentat per Monsanto).
Espanya és la regió europea on es
cultiven més transgènics, concreta-
ment Aragó i Catalunya on la meitat
del blat de moro cultivat és transgè-
nic. Tot i que aquest blat de moro
transgènic que trobem als camps pro-
pers vagi destinat a l'alimentació
ramadera, el blat de moro i soja trans-
gènica importada si que va a parar a
l'alimentació humana a través dels
milers de productes que necessiten
d'aquests dos cultius.�

Un transgènic (o OMG, Organisme Modificat
Genèticament) és un ésser viu amb un gen
d'un altre ésser viu introduït de manera artifi-
cial. El gran problema dels transgènics és que

és una tecnologia relativament recent i que
s'està cultivant milers d'ha de transgènics
sense saber quins efectes tindrà sobre el medi
ambient i la salut.

Efectes dels transgènics. Per què
hem de rebutjar-los?

- No s'aplica el principi de precaució necessari per a qualsevol experiment
científic. S'estan escampant transgènics al medi sense saber quines seran
les conseqüències.
- Augment de l'ús de productes químics ja que insectes com el barrinador,
o plantes silvestres que puguin adquirir el gen resistent al glifosat poden
aconseguir resistència als productes químics i cada cop se n'hagi de llen-
çar més.
- Augment de la contaminació en els aliments a causa de l'augment de
productes químics.
- Contaminació genètica a través del pol·len de manera que podem tro-
bar transgènics en un cultiu ecològic si tenim un camp transgènic a prop.
Això fa que no pugui haver-hi una coexistència real entre cultius transgè-
nics i no transgènics.
- Contaminació del sòl per acumulació de toxines Bt.
- En l'Agricultura ecològica s'usa de tan en tan el Bacillus thuringiensis com
a insecticida natural. Si el blat de moro transgènic fa que insectes com el
barrinador obtinguin tolerància a la toxina del Bacillus thuringiensis, tam-
poc es podrà utilitzar en agricultura ecològica.
- Desaparició de la biodiversitat.
- Dependència dels agricultors a unes quantes multinacionals ja que les lla-
vors estan patentades i els agricultors no poden fer les seves pròpies llavors
o elaborar-ne les seves varietats.
- Aparició de noves al·lèrgies.
- Possible resistència a antibiòtics per part de bacteris humans, ja que el
blat de moro transgènic (entre d'altres) té un gen de resistència a antibiò-
tics que pot ser passat als bacteris causants de malalties humanes.�

Eloi Rovira
Secció d'Ecología del Centre d'Estudis

Llibertaris Francesc Sàbat

1. L'ADN és una molècula que està present en
totes les cèl·lules dels ésser vius i hi ha recollida
tota la informació genètica, és a dir, de com
estem i estarem formats. L'ADN és pot dividir en
gens. Cada gen regula una característica del
nostre cos, com per exemple si tindrem els ulls
blaus o marrons.
2. Un gen marcador és aquell gen que ens aju-
darà a saber si la planta és transgènica o no.
Quan es crea un cultiu transgènic no sabem qui-
nes plantes han arribat a ser transgènics i quines
no. Per saber-ho se li introdueix un gen resistent a
un antibiòtic, de manera que si els hi administrem
antibiòtic sabrem que les plantes que sobrevis-
quin seran les transgèniques.

Per a més informació:
- Dossiers nº 15 i 20 de la col·lecció
“Perspectiva Ambiental” de la Fundació
Terra (www.ecoterra.com)
- www.greenpeace.org/espana/cam-
paigns/transgenicos
- www.transgenicsfora.org
- Informe “La impossible coexistència”
(http://www.greenpeace.org/espana/repor
ts/copy-of-la-imposible-coexisten)

Rachel L. Carson

Nascuda l'any 1907 i llicenciada en
biologia, Rachel L. Carson es consi-
dera una de les impulsores i inicia-

dores del moviment ecologista. Va adonar-
se dels efectes devastadors de molts pestici-
des com el DDT i va publicar un llibre, Silent
Pring (La primavera silenciosa) on explica
tots aquests fets i preocupacions. Aquest lli-
bre va tindre molts opositors (administra-
cions i indústries químiques) però va aconse-
guir que es legislés una sèrie de normes
ambientals relacionades amb el tema i va
aconseguir cristalitzar el moviment ecologis-
ta quan abans era força insipient i dispers.�
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PPrreessooss

¡¡PPaarreemmooss  eell  TTAAVV!!  LLaa  mmááqquuiinnaa  ddee  llaa  ddeessttrruucccciióónn

Ante el inicio de las obras de
la “Y vasca” desde CNT-
Gipuzkoa queremos adherir-

nos al llamamiento a toda la socie-
dad vasca a movilizarse y a que mani-
fieste más firmemente que nunca su
oposición y denuncia, exigiendo la
inmediata paralización de este pro-
yecto faraónico ampliamente cues-
tionado por la gravedad de sus
impactos ecológicos y sociales.

Ha llegado el momento para que
de verdad luchemos contra esta gran
barbarie que se nos avecina, y en la
que en cierta manera ya vivimos
sumidos desde hace algún tiempo, en
forma de una gran oleada de gran-
des y terribles infraestructuras.

Debemos oponernos frontal y radi-
calmente al salvaje desarrollismo que
pretenden imponernos los políticos y
los lobbyes de la construcción en aras
de un interesado y mal entendido
concepto de progreso y desarrollo
económico.

El TAV o Tren de Alta Velocidad
con su enorme impacto ecológico y
costosísima obra, podríamos definirlo
como la gran piedra angular, la pieza
clave, de toda una inmensa red de
grandes infraestructuras en proyecto
que ansían coser, a lo largo y a lo
ancho, nuestra constreñida geogra-
fía: Superpuertos de Bilbao, Jaizkibel y
otros; Autopistas como la Eibar-
Gasteiz, Beasain-Durango, la Supersur,
el Segundo cinturón de
Donostialdea,… etc. Todas estas nue-
vas infraestructuras, con el TAV como
plato fuerte, joya preciada del caci-
quismo nacional, son desangrantes
puntas de flecha, concebidas en el
marco estratégico de la Euskal Hiria,
que van a significar la mayor y más
devastadora agresión contra la
Madre Naturaleza habida en
Euskalherria. 

CNT Guipozkoa

La obcecación por parte de nues-
tros políticos y los grandes lobbyes
económicos de construir la autopista
ferroviaria y las autopistas marítimas,
enmarcadas dentro de la gran
Plataforma Logística Euskadi-
Aquitania, más que responder a unas
necesidades de solución al colapso
progresivo del transporte son una
mezcla explosiva ideal para una
nueva expansión desbordante del
transporte. No, no soluciona los pro-
blemas del transporte. La “Y vasca”
absorberá menos del 1% de los des-
plazamientos diarios actuales (entre
las capitales) dejando fuera los des-
plazamientos intracomarcales, que
suponen el 97% de los desplazamien-
tos diarios. Absorber un porcentaje
mínimo de viajeros y ningún camión
(el transporte de mercancías dispara-
ría el mantenimiento a límites inasumi-
bles) condena a la red viaria al colap-
so circulatorio.

Las recurrentes y ya por toda la
sociedad consabidas falsas y desfa-
sadas viejas consignas que utilizan los
políticos para atemorizarnos con que
si no se realizan dichas infraestructuras
esto supondrá un gran retraso para el
País ( el Arzallus de turno juega a ser
una especie de visionario
Nostradamus) , y que hay que moder-
nizar Euskalherria, son argumentos

vacíos. Lo que en realidad va a pro-
ducir el TAV es un cambio absoluto de
modelo social y económico que oca-
sionará un agravamiento de los ya
acuciantes problemas económicos,
sociales y medioambientales dentro
del diseño de un capitalismo neolibe-
ral salvaje, tecnocrático y depreda-
dor del paisaje y de vidas, generador
de más marginación y pobreza, des-
estructurador del tejido social, pero
hábilmente adornado de apariencias
de progreso y bienestar, incluso de un
respeto “sostenible” por el Medio
Ambiente.

¿ Por que tenemos tan clara nues-
tra oposición al TAV? 

Ahondando en las razones que nos
posicionan en esta encrucijada de
nuestras vidas y de nuestra tierra,
podemos añadir que el TAV se puede
considerar el caballo de Troya de un
“complejo logístico” que, en compa-
ñía de otros megaproyectos, preten-
de articular una red de Plataformas
Logísticas Intermodales
(Gaintxurisketa, Arasur,…) con superfi-
cies en torno a 200 ha, con el objetivo
de convertir a Euskadi en un “polo
logístico” de la Globalización a esca-
la europea.

No se puede entender el TAV si se
le considera aislado y separado,
sobre todo, del proyecto de construir
una gran región urbana en Euskadi y
su zona de influencia, el concepto de
la “metrópoli vasca” o la “Euskal
Hiria”. Esta Ciudad-Región Vasca

tiene una significación totalmente
subyugada al desarrollismo.

Se ha recurrido a la imposición del
silencio, a la marginación e incluso a
la criminalización de la oposición al
TAV, intentando vincularnos con
oscuras estrategias y actos violentos,
pero eso no les otorga el derecho de
pasar por encima de la voluntad del
pueblo. La desinformación ha sido
continua y generalizada, incluidos los
medios de comunicación, que han
sido el medio de propaganda distor-
sionadora de la verdad, que decir de
proselitista de las ideas del poder y
financiada, como siempre,con dinero
público. La poca información existen-
te sobre la Y vasca ha sido producida
por los grupos de oposición al TAV.

Aún hay tiempo de evitar mayores
males sociales y ambientales.
También económicos. Desde CNT nos
sumamos a la denuncia del absoluto
oscurantismo impuesto por el
Gobierno Vasco y el Gobierno espa-
ñol, puesto que el Ministerio de
Fomento ha comenzado las obras del
TAV en Luku (Araba) en ausencia de
cualquier información y dentro del
área expropiada para la Autopista
Eibar-Gasteiz actualmente en cons-
trucción. La respuesta social ante la
prepotencia institucional debe ser
rotunda. Ahora es el momento de
ampliar las movilizaciones contra el
TAV. Estamos a tiempo de parar las
obras. En CNT entendemos la oposi-
ción al TAV como una lucha que trata
de devolver el derecho de decisión a
esta sociedad para que pueda aco-
meterse un amplio debate que con-
lleve a un profundo cambio del des-
tructivo y terrible modelo de transpor-
tes y de sociedad que se quiere impo-
ner desde las instituciones. Desde CNT
llamamos a dar una respuesta amplia
y contundente al inicio de las obras
participando en los actos y moviliza-
ciones que se organizen.�

LLlliibbeerrttaatt  ppeerr  aa  NNúúrriiaa

Des del Comitè Regional de
Catalunya i Balears de la
Confederació Nacional del

Treball (CNT-AIT)  volem fer públic
aquest comunicat en suport a la Núria
Pòrtulas i a la seva família i amics.

La Núria està segrestada per l’estat
des del 7 de febrer passat acusada
de pertinença o col·laboració amb
banda armada i tinença d’explosius.
El dia 9 de febrer és traslladada a
Madrid a l’Audiència Nacional here-
va del Tribunal d’Ordre Públic existent
en temps de la dictadura. Declara
davant el jutge i és empresonada. 

Lamentablement aquests fets no
són nous; en els últims temps la repres-
sió s’aguditza. Casos com els de
l’Escamot Dixan atiat per la paranoia
col·lectiva o d’altres ens transporten
automàticament a temps llunyans
que ara ja no ho semblen tant. Abans
érem reprimits per la dictadura, ara
ho estem per un (suposat) govern
d’esquerres, entestat a demostrar-nos
que poden fer polítiques tant de
dreta com qualsevol altre. 

El conseller de governació Joan

SP del CR de Catalunya i Balears Saura porta a terme una autèntica
ràtzia de persecució als moviments lli-
bertaris emparat en una llei antiterro-
rista que, encara no fa gaires anys, el
seu partit rebutjava per lesionar
massa drets constitucionals. 

L’únic motiu per empresonar la
Núria és el de donar suport a una
campanya per la llibertat d’en Juan,
un company anarquista italià i ja, de
passada, ficar la por al cos a totes les
persones i moviments que lluitem per
canviar aquest món que no ens agra-
da.

La situació creada ha estès una
allau de mostres de rebuig cap al
conseller de governació, el seu partit
ICV i el cos dels mossos d’esquadra.
La CNT catalana vol sumar-se a
aquest rebuig generalitzat que s’es-
cenifica en cada nova protesta que
es convoca per demanar la llibertat
de la Núria.

Expressem també la nostra solidari-
tat cap a la família, els amics i els
companys que clamen contra aques-
ta situació injusta i animem a la gent a
participar a totes les concentracions,
manifestacions i actes que es convo-
quin.�

“El TAV implica un
desorbitado derroche
de energía eléctrica
que significará tener
que recurrir a centra-
les nucleares”




