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Como ya tod@s conocerán, la
Sociedad General de

Autores ha demandado a la C.N.T.
por solidarizarse con un portal de
internet anarquista. No es una prác-
tica novedosa en esta asociación
pretender gozar, a golpe de quere-
lla, de una imagen honorable y res-
petable. Hemos de suponer que
intenta desesperadamente conse-
guir cierta reputación aunque ésta
provenga únicamente de los tribu-
nales. Nosotr@s entendemos el sig-
nificado que tiene la palabra presti-
gio, sin duda alguna gozamos de él

en ciertos medios laborales y es
algo que hemos ganado con el
tiempo y sobre todo con una deter-
minada manera de comportarnos.

Pàg. 4

Un altre any tornem a sortir al carrer
recordant aquest dia. Un dia que

per als treballadors i treballadores no és
de festa, sinó que continua essent un dia
de lluita.

És el dia que mirem cap endarrere,
observant la trajectòria de la nostra clas-
se social: totes les nostres conquestes,
totes les nostres victòries, totes les nostres
lluites. I també tot el nostre patiment, tots
els nostres fracassos, tots els nostres
errors, i tots els nostres morts. Sí, tots els
nostres morts també, no només els de
Chicago, motiu d’aquest dia, sinó
també tots aquells treballadors i treballa-
dores que moren cada any a la feina.
Ens recordem també de tots aquells
homes i dones que cada dia son vícti-
mes d’accidents laborals, fruit de la pre-
carietat en un món on ens lloguen als/les
treballadors/es com si fóssim mercade-
ries.

Tocant de peus a terra, som cons-
cients de les nostres forces i debilitats.
Sabem que transformar aquesta realitat
per una altra més justa i lliure ens costarà
molts esforços , però no obstant hem de
continuar, hem de seguir lluitant.

Em de mirar al futur amb optimisme,
els nostres esforços no estan essent en
va, tornem a créixer, els sindicats s’om-
plen de militants joves, joves que garan-
teixen el futur de les nostres idees.

El futur no es un got mig buit, és un got
mig ple!
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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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Arriba un altre primer de maig,
dia de combat i reivindica-
ció per alguns i de desfilada

hipòcrita per altres, que redueixen el
sindicalisme a passejar-se un dia l’any
i parar la mà els altres tres-cents sei-
xanta-quatre. 

És normal, el gos rarament mosse-
ga la mà que li dóna de menjar. La
mà que li entrega milions d’euros en
subvencions anuals, que li retribueix la
signatura d’acomiadaments o expe-
dients de regulació d’ocupació o que
li permet rebre diners per cursets de
formació que no s’arriben a realitzar
mai. Diners que serveixen bàsicament
per generar més diners en forma d’a-
gències de viatges o asseguradores,
quan no directament per lucrar (i
molt) algunes persones que es diuen
sindicalistes.

El sindicalisme “majoritari” manté
una simbiosi amb el poder polític i
econòmic que els aporta grans bene-
ficis a tots. Els polítics i l’empresariat
catalans (com els d’arreu) fan i des-
fan sense que els “grans” sindicats
amb milers d’afiliats i afiliades puguin
o vulguin intervenir-hi. La merda d’uns
tapa la dels altres i així successiva-
ment. Són tantes les connexions i inte-
ressos creuats que la pudor de podrit
amb prou feines es pot dissimular.

No es pot dissimular la pudor que
fan els transvasaments (perdó, capta-

cions d’aigua), la MAT, la fugida de
les empreses cap als paradisos de
l’esclavatge laboral i dels beneficis
astronòmics, la complicitat dels perio-
distes en mantenir-ho tot igual, el gran
circ electoral del a veure qui en dóna
més, els mascles que maten per ser
més mascles,  les tropes de l’exèrcit
“pacificant” països, la història tergi-
versada, els reis cremats, els desallot-
jaments d’espais alliberats, les cel·les
de les presons i els seus vigilants, els
atacs del braç armat de la
Generalitat a les universitats i als
carrers... tot fa molta pudor.

Ens agradaria ser optimistes però
malauradament el panorama no
sembla que hagi de canviar a curt
termini.

Caldrà tot el nostre esforç i militàn-
cia per combatre la imbecil·litat de
l’actual sistema capitalista i les seves
conseqüències a nivell laboral i social.
Caldrà seguir lluitant al sindicat, a la
feina, al lloc on estudies i al carrer. I
caldrà fer-ho a la nostra manera i
amb els nostres mitjans que són els
que ens fan mantenir la nostra inde-
pendència i coherència. Els que fan
que no se’ns pugui comprar i ens con-
verteixen en ingovernables als ulls del
poder. 

No voldríem acabar sense recordar
l’antic equip de direcció de
Solidaridad Obrera (Jordi, Txema,
Víctor... i els que ens deixem) i agrair-
los la tasca que han dut a terme millo-
rant, fent evolucionar el nostre porta-
veu i encoratjant l’equip de Terrassa
que se’n fa càrrec des d’aquest
número que estàs llegint a seguir con-
vertint la Soli en un mitjà digne per
conèixer els fets i la història d’aquest
país, de la CNT, dels treballadors/es i
dels moviments anarquistes i socials
en general.

Sindicalisme
“majoritari” i poder

SP del Comitè Regional de
Catalunya i Balears

Comitè Regional de 

Catalunya i Balears

C/Alfons V, 6
17800 Olot

Tel f :  972.271.682
emai l :  crcat@cnt.es

Editorial
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Actualitat
La carrera electoral en el Imperio Americano

El Partido Demócrata cuando
se haya cumplido el final del
segundo mandato presiden-

cial de Georges Bush (junior) en el
2009, acumulará ocho años en la
oposición y necesita con cierta
urgencia, volver a ganar las eleccio-
nes presidenciales para seguir mante-
niendo en forma sus estructuras orga-
nizativas, su prestigio y la capacidad
de influencia en la sociedad de los
EEUU. Una clara muestra del anquilo-
samiento del mismo y de su necesi-
dad de renovación, son los propios
candidatos que actualmente se dis-
putan la nominación en las primarias
para elegir su candidato o candidata
que les aúpe de nuevo al “poder
supremo” en la –por el momento- pri-
mera potencia mundial.

Efectivamente, la liza por la nomi-
nación demócrata enfrenta por pri-
mera vez en la historia del partido a
una mujer, Hillary Clinton, y a un
¿negro?, Barack Obama.¿O tal vez

Just Casas* mulato? –su madre era blanca- o
¿afroamericano? –eufemismo políti-
camente correcto en la realidad nor-
teamericana actual- o quizás ¿perso-
na de color? –eufemismo con conno-
taciones racistas más usado en
ambientes conservadores. Sea quien
fuere la persona finalmente nomina-
da, la realidad es que sin ningún tipo
de dudas significará que también por

primera vez una mujer o un ¿negro?
¿mulato? ¿afroamaericano? ¿perso-
na de color? tendrá verdaderas
posibil idades de gobernar los
EEUU y con ellos prácticamente el
Mundo.

Aparentemente las dos candidatu-
ras serían un reflejo de renovación
Demócrata en todos los sentidos pro-

yectada hacia el propio Estado y
sociedad norteamericana e incluso
mundial. Ahora bien, un breve análisis
de dichas candidaturas puede llenar
de matices dicha apariencia. La can-
didata Hillary Clinton no deja ser la
mujer del último presidente
Demócrata de los EEUU Bill Clinton
(1993-2001) que se presenta renun-
ciando a su apellido de soltera man-
teniendo por tanto el de casada,
dato significativo en tanto en cuanto
vincula su candidatura a la del expre-
sidente y por tanto también –y de
lleno- con el aparato del partido y su
poder limitando así –y mucho- su pre-
tendida renovación. Más bien podría-
mos hablar de pequeña evolución en
las formas manteniendo el fondo. En
caso de victoria, Hillary, incluso podría
mantener un “becario” de aquellos
que hacen “servicios” sexuales por
debajo de las mesas que no son con-
siderados “sexo”. El tiempo nos lo dirá.
De momento, sí que tenemos presen-
te las limitaciones del aparato de
poder demócrata, y Hillary es –a
pesar de ser mujer- una de sus más
genuinas representaciones.

En cuanto al otro candidato el

¿negro? ¿mulato? ¿afroamericano?
¿persona de color? Barak Obama
sólo hay que analizar sus propuestas
económicas y sociales al margen de
las soflamas patrioteras –que tanto
gustan allí- discursos emotivos –con
lloros incluídos y cánticos al estilo
“gospel” –sus mítines a menudo se
parecen más a los conciertos de

Mikel Jackson otro ¿negro? ¿mulato?
¿afroamericano? ¿persona de color?
e  incluso ¿desteñido? ¿persona bióti-
ca? ¿paranormal?- y ver que en su
caso y a pesar de sus llamadas a la
“solidaridad” entre colores, clases y
estatus, se rige por la más pura orto-
doxia capitalista norteamericana del
libre mercado más salvaje que se
impone a nivel mundial en la mal lla-
mada globalización económica
negando, además, el establecimien-
to de una medida realmente igualita-
ria, solidaria y avanzada como pueda
ser por ejemplo, el establecimiento de
un auténtico sistema universal de
Seguridad Social que mínimamente
proteja a los más desfavorecidos
–que allí son muchos- y que corrija,
atenuándolas, las grandes diferencias
económicas y sociales –que allí son
muchas.

Si lo mencionado anteriormente es
el panorama dentro de los propios
EEUU ¿Qué renovación y que trato
pueden esperar de los mismos el
Mundo y sus países vasallos? Las can-
didaturas Demócratas como circo
mediático y emotivo pueden levantar
“pasiones americanas” y engrasar la
máquina electoral de aquel país
renovando alegrías y emociones, reju-
veneciendo patriotismos dormidos y
márquetings, pero difícilmente pue-
den llevar a lo que el Mundo real-
mente necesita: paz, justicia social y
solidaridad, aspectos totalmente des-
truidos o gravemente menoscabados
en las relaciones internacionales y en
el interior de prácticamente todos los
Estados del planeta. Y en eso, el
modelo norteamericano de socie-
dad, la “american way”, tiene un alto
grado de responsabilidad culpable.
Repetimos, el tiempo dirá, pero todo
o casi todo, apunta a “más de lo
mismo”.

¿Continuismo o esclerosis?

¿Volverá “Il Cavalliere”
Berlusconi al poder en
Italia? Cuando este ejem-

plar de la “Soli” llegue a tus manos ya
sabremos si el país casi vecino apues-
ta por el rejuvenecimiento y la reno-
vación democrática de la mano de
dicho “play boy” que se rejuvenece y
se renueva cada día con nuevas
aventuras amorosas, nuevos “liftings”
y  nuevas concesiones administrativas
y televisivas para sus negocios que no
paran de renovarse en beneficios y
rejuvenecerse en prebendas nego-
ciables bolsarias y al portador. El siste-
ma político italiano surgido de la
derrota del fascismo en 1945 murió
asfixiado por su propia corrupción en
1992-1993 con el hundimiento y des-
aparición de sus dos pilares básicos: la

Just Casas* Democracia Cristiana y el Partido
Comunista. Silvio Berlusconi, empresa-
rio triunfador donde los haya, triunfó
en 1994 (por mucho que se empeñe
en perder siempre triunfa como no
podía ser de otra manera debido a su

condición de “Cavalliere”) partici-
pando en una gran coalición de
derechas en la que se integraba su
neofascista Alianza Nacional.
Después de su nefasta administración
amenaza también con renovar y reju-
venecer otra vez –a sus setenta años-
la política italiana con promesas
como la de “fichar para Italia” a
Ronaldinho que por lo que parece se

podría renovar y rejuvenecer en
dicho país ayudando de paso a
ganar a la renovada y rejuvenecida
derecha neofascista italiana: un gran
panorama para el futuro de Italia,
pero sintomático de las reales claves

con las que se renueva y rejuvenece
el capitalismo mundial y su soporte
político, la “democracia burguesa”
que aunque ya no se llame “cristiana”
sigue fiando su futuro a nuevos
“Papas mediáticos” –igual que en los
EEUU- eso sí, sin discriminar a mujeres,
¿negros? ¿mulatos? ¿afroamerica-
nos? ¿personas de color? a los que
ahora se añaden ¿viejos? ¿ancianos?

¿personas de la tercera edad? ¿per-
sonas mayores? ¿en vías de serlo? sin
olvidarnos de la nueva religión basa-
da en el deporte ¿futbolistas? ¿futbo-
leros? ¿balonpietistas? ¿jogos boni-
tos?

Dos ejemplos de clara renovación
y de rejuvenecimiento en dos “demo-
cracias burguesas” y capitalistas. Si
esto es todo lo que la burguesía
puede hacer para renovarse y rejuve-
necerse ¿estaríamos ya cerca del ini-
cio de su auténtica renovación y reju-
venecimiento “total y para siempre”?
El tiempo, ese gran sabio, de nuevo
también, lo irá diciendo.

*Afiliat a la CNT-AIT de Terrassa i mem-
bre del Centre d’Estudis Llibertaris
Francesc Sàbat.

El Partido Demócrata cuando se haya cumplido el final del segundo mandato presidencial de
Georges Bush (junior) en el 2009, acumulará ocho años en la oposición y necesita con cierta
urgencia, volver a ganar las elecciones presidenciales para seguir manteniendo en forma sus
estructuras organizativas, su prestigio y la capacidad de influencia en la sociedad de los EEUU.

“a pesar de sus llamadas a la “solidaridad” entre
colores, clases y estatus, se rige por la más pura orto-
doxia capitalista norteamericana del libre mercado”

“Después de su nefasta administración amenaza
también con renovar y rejuvenecer otra vez”
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Com cada any torna la cele-
bració de l´ 1 de maig.

Un dia que per la classe treballado-
ra continua essent un dia de lluita i no
de festa.

Recordem aquest primer de maig,
que aquest mes de gener passat ha
registrat les dades més dolentes en
relació a l’atur des de fa 24 anys.

Ha pujat el nombre d’aturats en un
6,22%. Ja teníem doncs 2.261.925 per-
sones a l’atur. 

Del gener de 2007 al gener de 2008
el nombre de persones a l'atur va
augmentar en 179.417 persones. 

Tot i que ha pujat el nombre de
persones a l’atur entre els dos sexes,
entre les dones ha augmentat més,
fins a arribar a les 81.920, mentre que
entre els homes ha arribat als 50.458. 

Però no s'acaba aquí el problema,
ja que aquest mes de març passat,
l'única comunitat autònoma que no
ha millorat les dades (tot i ser un mes
que habitualment baixa el nombre de
persones a l'atur), ha estat Catalunya
i les altres, tot i que les han millorat
lleugerament, la tendència continua
essent a la baixa.

Recordem aquest primer de maig,
que fins ara ens ha estat imposada
una moderació salarial a la classe tre-
balladora per part dels de sempre,
“sindicats” inclosos. En un temps que
segons les dades macro-econòmi-

ques del govern, estava essent d'au-
tèntica millora per les butxaques de la
patronal, nosaltres havíem de veure
com els “representants sindicals” sig-
naven moderació salarial a les suc-
cessives reformes laborals i convenis.

I el que sí que hem de recordar
aquest primer de maig, és que tot
indica que vénen temps de crisis per
al sistema en el que per desgràcia ens
trobem immersos.

I ara els “sindicats” de sempre
aconseguiran que deixem de banda
la moderació salarial i preservem els
nostres llocs de treball?

Sincerament, nosaltres creiem que no.
Són molts 1 de maig com perquè

ara ens ensarronin. 
La nostra CNT, ja n'ha passat un

munt i s'ha de reconèixer que alguns
amb certes dificultats. Però per
sort, la cosa està començant a can-
viar.

Certament, no fa pas tant, el got
podia arribar-se a pensar que era més
aviat mig buit; amb tantes ganes com
sempre per part de la militància, però
es podia pensar que era mig buit...

Ara, des de qualsevol sindicat de la
CNT catalano-balear es pot apreciar
des de fa un temps cap aquí, que hi
ha quelcom a la nostra apreciada
CNT que s'està revitalitzant.

Per això, des del Secretariat
Permanent del Comitè Regional, pen-
sem que aquest primer de maig ha de
ser el punt de partida per acabar d'a-
vançar mitjançant el nostre estil anar-
cosindicalista que sempre ens ha

caracteritzat.
Alguns diran que continuem essent

un sindicat que encara que estigui
creixent, continua essent petit. 

Sí. Ho assumim. Som un sindicat
petit. Però ho assumim sense deixar
d'aspirar a créixer, a ser una força
encara més efectiva. La CNT està tor-
nant a intervenir en conflictes de més
calat als llocs de treball com ja s'està
demostrant els últims temps, i això
implica que hi ha alguna cosa que
està canviant dintre la classe treballa-
dora.

Els membres del Secretariat
Permanent, recordem encara el dia
en que un antic militant ens va deixar
claríssim, que la CNT està allà on vol
que estigui la classe treballadora,
millor o pitjor, perquè és part d'ella, té
les arrels en ella i només pot avançar
amb ella. 

Nosaltres, no tenim un model sindi-
cal desmovilitzador de la classe treba-
lladora com és el cas del “sindicalis-
me” basat en comitès d'empresa i alli-

berats sindicals. No aspirem a ser un
gegant amb peus de fang, amb molt
de poder de decisió però amb un dis-
tanciament de la base que l'hauria
de sostenir en moments de dificultats
com els que estem patint. No tenim la
força al despatx, la tenim amb la par-
ticipació i la implicació dels treballa-
dors i treballadores.

El model anarcosindicalista i per
tan el de la CNT, és l'alternativa
necessària per canviar  aquesta situa-
ció a la que ens ha portat el model
actual.

I per acabar i retornant al comen-
tari que se'ns va fer als membres del
SP; si la CNT comença a assumir con-
flictes de més calat i a augmentar
com ho està fent la seva activitat i
militància , és perquè la classe treba-
lladora ho està volent.

El got sembla que torna a veure's
mig ple un altre cop. 

Visca el primer de maig!
Visca la classe treballadora! 
Visca la CNT!

Primer de maig: El got mig ple

� Manifestació de la CNT-AIT a Barcelona l’any passat.

SP del CR Catalunya i Balears

Com cada any torna la celebració de l´ 1 de maig. Un dia que per la classe treballadora conti-
nua essent un dia de lluita i no de festa. Recordem aquest primer de maig, que aquest mes de
gener passat ha registrat les dades més dolentes en relació a l’atur des de fa 24 anys. Ha pujat el
nombre d’aturats en un 6,22%. Ja teníem doncs 2.261.925 persones a l’atur. 

Sindical

“I el que sí que hem de recordar aquest primer de
maig, és que tot indica que vénen temps de crisis
per al sistema en el que per desgràcia ens trobem
immersos”
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CNT Olot ha
creat dos

noves sec-
cions sindicals

CNT Olot ha creat dos seccions
sindicals noves al sector del

metall i de la fusteria mecànica. A les
empreses FERRALLATS MANXA,SL  i  a
TANÉ HERMÈTIC,SL respectivament.

Totes dues han aconseguit implan-
tar un model sindical nou en unes
empreses on el model de comitès
d'empresa ja ha quedat prou des-
prestigiat i on per part dels treballa-
dors/es hi havia una necessitat mani-
festa de que la capacitat de decisió
la tingués l'assemblea i no els mem-
bres del comitè.

Qui vulgui posar-se en contacte
amb les noves seccions ho pot fer a
través de olot@cnt.es o cada dilluns i
dimarts de les 19:00h. a les 21:00h. al
local de la CNT/AIT al carrer Alfons V,
nº 6 d'Olot.

CNT-AIT Olot

Formulario de suscripción
Nombre:

Dirección:

Ciudad:

País:

Tipo de suscripción:

Modo A: Suscripción anual ordinaria de 6 números + envío  10 Euros

Modo B: Suscripción mensual de apoyo al periódico 6 Euros

Forma de pago:

Domicialización bancaria al número de cuenta:

Ingreso o transferencia a la cuenta del periódico.
2100-0448-68-010829711 de “La Caixa” indicando el nombre de la
persona que realiza la suscripción.Enviar el formulario a: Crta. Montcada 79, 08221 Terrassa

TMB, un claro ejemplo de
lucha y represión

Redacció

El comienzo del conflicto se
remonta al año 2005 cuando
todos los sindicatos pedían 2

días de descanso semanales en el
nuevo convenio. En las negociacio-
nes no se contempló este punto y los
trabajadores se opusieron en masa a
dicho convenio, pero como era de
esperar y pese a todo CCOO, UGT y
el SIT no tardaron en firmarlo. Esto dio
lugar, el 21 de noviembre de 2007, a

la primera movilización donde se
acepta al denominado comité de
descanso como representante de los
trabajadores y se decide ir a la huel-
ga los 7 días de navidad si no se les
concedían los 2 días de descanso
semanales sin pérdidas salariales. 

En este momento ni TMB ni el ayun-
tamiento de Barcelona aceptan las
reivindicaciones y empiezan una
campaña de linchamiento y crimina-
lización pública de los trabajadores.
Pese a todo, la huelga fue un éxito
rotundo, pero la represión no se hizo
de esperar, 25 trabajadores fueron
suspendidos de empleo y sueldo
durante un tiempo determinado, y un
trabajador de un piquete informativo
recibió una brutal paliza por parte de
un mosso d’esquadra. Todo esto dio
lugar a la multitudinaria manifesta-
ción del 18 de febrero donde se reu-
nieron más de 5000 personas en
apoyo a los trabajadores de TMB y
contra la violencia por parte de la
policía autonómica.

El 12 de febrero se celebró una

asamblea de más de 2000 trabajado-
res donde se decidió rechazar una
nueva propuesta que no satisfacía las
reivindicaciones, e ir nuevamente a la
huelga del 3 al 7 de marzo, donde la
represión se lleva por delante a otros
24 trabajadores entre ellos algunos
miembros del comité de descanso;
todos ellos suspendidos de empleo y
sueldo.

Se han ido repitiendo reiterada-
mente las movilizaciones y las asam-
bleas de trabajadores, con un éxito
total, finalmente los trabajadores de
TMB han decidido empezar el 15 de
abril una huelga indefinida si no se
contemplan las reivindicaciones.

Este conflicto es un claro ejemplo
de lucha y organización obrera como
también lo es de la represión que esta
conlleva. 

La lucha continúa y los trabajado-
res no han cedido ni un paso en las
reivindicaciones, esperamos una
aplastante victoria i mostramos nues-
tro total apoyo a los trabajadores de
TMB en lucha.

El sindicato CNT de L’Hospitalet suspende en el último
momento una campaña de boicot a Caprabo-Eroski

¡¡ÚLTIMA HORA!!

CNT de L’Hospitalet/Redacció las acciones informativas a nivel
local.

Tras la campaña de boicot a la
marca, durante la primera quincena
de Diciembre del año pasado, la
Sección Sindical de la CNT en
Caprabo valoró como insuficientes
las concesiones a la baja hechas por
la empresa a través del comité de
empresa, acordándose preparar
una campaña de boicot más amplia
aprovechando la presencia de sindi-
catos de la CNT en prácticamente
todas las provincias del estado.

Según los delegados de la CNT
“Ahora la pelota está en el terreno
de la empresa. Aún así no tenemos
todo el tiempo del mundo para
esperar que los responsables de
Caprabo- Eroski se decidan, por eso
se mantiene el calendario de huel-
ga. Si tardamos en ver resultados nos
vamos directamente al boicot en
todo el estado.”

Tras la reunión mantenida el
pasado 10 de abril,  entre la

Sección Sindical de la CNT en
Caprabo y el responsable de
Recursos Humanos de la empresa, la
Federación Local de L’Hospitalet de
la central anarcosindicalista ha deci-
dido suspender momentáneamente
una campaña de boicot a
Caprabo-Eroski que iba a dar
comienzo a finales de abril. Se valora
como positiva la nueva actitud, más
abierta de los responsables de la
empresa. Sin embargo, dado que
todavía la empresa no ha plasmado
en ningún acuerdo las peticiones
que originaron el conflicto laboral
con Caprabo, hace ya 7 meses, se
mantiene las convocatorias de huel-
ga que afectan a la plantilla del
almacén que la empresa tiene en la
C/ Ciències de L’Hospitalet de Ll. y
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Reunión a escondidas entre la dirección de
Caprabo-Eroski y el Comité de Empresa

S.S. Caprabo-Ciencias/Redacció

� Concentración de la Sección Sindical frente al Hotel Solvasa

El pasado 10 de febrero tuvo
lugar una importante reunión,
casi a escondidas, entre la

dirección de Caprabo-Eroski y el
comité de empresa. Por supuesto un
acto de tal magnitud no podía reali-
zarse en las indignas dependencias
de la central de la c/ ciencias ,con lo
que no se reparó en gastos (a dife-
rencia de cuando se trata de mante-
nimiento de maquinaria e instalacio-
nes o políticas retributivas) y se cele-
bró en el hotel Solvasa de 4 estrellas
de la misma calle. El punto de
encuentro de liberados y altos cargos

era delante de la central y dada la
enorme distancia que separa ambos
edificios( 500m), el desplazamiento lo
realizaron en coche.

Una vez enterados de dicha reu-
nión procedimos a movilizarnos en
tiempo récord y nos plantamos delan-
te del hotel para ver si nos invitaban a
tomar unos canapés y una copita de
cava, ya que hace más de medio
año que estamos legalmente consti-
tuidos como Sección Sindical y hasta
el momento se nos niega cualquier
tipo de derecho, como es el de la
información en este caso. Delante de
la puerta nos encontramos al Sr.
Salvador Sanz al que le comunicamos
nuestra intención de que algún dele-

gado pudiera asistir a la reunión.
Después de una pequeña charla

donde nos dio las excusas más bara-
tas que encontró, donde entre otras
perlas, tuvimos que escuchar aquello
tan típico de "la nueva dirección de
la empresa a partir de ahora va a
mirar más de cara al trabajador" nos

negó la entrada y la copita de cava.
Una vez iniciada la concentración,

ante la alegría de los gerentes del
hotel que salieron brazos en alto a
recibirnos y saludarnos, procedimos a
reivindicar todos los puntos por los
que llevamos en lucha hace ya más
de 5 meses, a reivindicar nuestro
derecho a la información y a exigir
transparencia en sus actos al comité
de empresa. La concentración trans-
currió con toda normalidad entre
bozinazos de solidaridad de varios
coches que circulaban por la zona.

Avanzada ya la concentración
salieron a hablar con nosotros 2
miembros de la dirección Caprabo-
Eroski, a decirnos que esto no servía
para nada y al momento casi supli-
cando que nos fuéramos, alegando
que el hotel no tenía nada que ver.
De igual modo aparecieron los mos-
sos, llamados por los responsables del
hotel que seguramente esperaban
que nos llevaran detenidos o algo
parecido, porque al ver que no pasa-
ba nada y la concentración seguía
con normalidad empezaron a deses-
perarse. Sin más incidentes conclui-
mos la concentración que duró poco
más de 1 hora.

“Nosotros no nos rendi-
mos, ni pactamos, ni
callamos”

Finalitzat el
conflicte amb
VAW-Arvato

Des de CNT-AIT Barcelona infor-
mem que el conflicte que vení-

em mantenint amb l’empresa VAW-
Arvato ha finalitzat definitivament. Els
motius pels quals es va iniciar el con-
flicte han estat plenament resolts arri-
bant a un acord entre Empresa i
Secció Sindical (que segueix la seva
tasca sindical de manera plenament
normalitzada).

Per a CNT, el contingut de l’acord
compleix totes les expectatives mar-
cades essent per més que satisfactori.

Agraïm totes les mostres de solidari-
tat. Salut i anarcosindicalisme!

CNT-AIT Barcelona

La CNT-BCN se
concentra ante

ADSIS

En la tarde del martes 26 de
febrero, la Federación Local de

Barcelona de la CNT, respondiendo a
la petición del Sindicato de Valladolid
de dar una respuesta estatal al con-
flicto que esta organización mantiene
con la Fundación ADSIS, se ha con-
centrado frente a la sede de dicha
empresa situada en c/Lugo 61,
demandando que atienda a razones
y ponga fin lo antes posible a este
conflicto.

Durante la concentración se repar-
tieron centenares de octavillas a veci-
nos, trabajadores y usuarios del local
de ADSIS, donde se informaba deta-
lladamente del conflicto laboral origi-
nado por el despido de nuestra com-
pañera en Valladolid.

De la misma forma se dejó claro
que si esta ONG se comporta como
una empresa la trataremos como tal y
que si no se llega a una solución acor-
dada continuarán y aumentarán los
actos de presión sindical.

CNT-AIT Barcelona/Redacció

La CNT amb els treballadors de la construcció

Federació Comarcal de 
Sindicats del Maresme/Redacció

Els Sindicats de la comarca del
Maresme adherits a la
Confederació Nacional del

Treball (CNT – AIT) han començat una
campanya de recolzament als treba-
lladors de la construcció. Aquesta
campanya es duu a terme per la crisi
que està afectant al sector de la
construcció.

Els Sindicats, com a inici de la cam-
panya, està repartint fulles informati-
ves als treballadors del sector perquè

denfensin els seus drets. A més a més,
s’està elaborant un petit dossier amb
els principals drets que tenen els tre-
balladors i que son les preguntes més
freqüents que solen tenir aquests tre-
balladors.

També s’està preparant una xerra-
da sobre la crisi del sector des d’una
vesant més econòmica, en la que
intervendràn com ponents economis-
tes i treballadors.

La campanya anirà evolucionant si
els propis treballadors del sector, afi-
liats o no a la nostra organització, s’in-
volucren per fer-la seva i siguin les
seves propostes les que es facin visi-
bles a les obres i al carrer.

Els Sindicats posen a disposició de
tots els treballadors l’assessorament
necessari, gratuït i sense cap compri-
mís que pot donar la confederació.

Els Sindicats de la comarca del Maresme adherits a la Confederació Nacional
del Treball (CNT – AIT) han començat una campanya de recolçament als treba-
lladors de la construcció. Aquesta campanya es duu a terme per la crisi que
està afectant al sector de la construcció.
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� Manifestación de estudiantes contra la Ley de Bolonia

¡No a la Ley de Bolonia!

Sindicato de Enseñanza e
Intervención Social de CNT Madrid

La próxima implantación del
Espacio Europeo de la
Educación Superior obliga a

realizar una serie de precisiones. Los
objetivos de dicho proceso chocan
de forma frontal con las funciones
que tradicionalmente ha cumplido la
universidad, supeditando todo el
modelo educativo superior a una
nueva definición de las estrategias
productivas del capital internacional
y de los grandes grupos de poder
radicados en la Unión Europea. “La
Europa del conocimiento” que se
quiere alcanzar desde 2010 preconiza
que el objetivo fundamental de dicho
proceso es “hacer de Europa la eco-
nomía más competitiva y dinámica
del mundo basada en el conocimien-
to”, no una Europa mejor formada, ni
una Europa más culta, ni mucho
menos una Europa más reflexiva, críti-
ca y solidaria.

En ese sentido toda la normativa
emanada por la Unión Europea pro-
pugna una transformación radical y
profunda de la universidad, que lejos
de ser un espacio basado en la razón,
el esfuerzo y la crítica, se quiere que
pase ahora a ser un espacio destina-
do a satisfacer los intereses de las
grandes corporaciones económicas,
tecnológicas y mediáticas de Europa.
La mayor parte de los principios que
inspiran la declaración de Bolonia,
están enfocados a hacer de la uni-
versidad un instrumento al servicio de
la creación de mano de obra cualifi-
cada para un sistema productivo
basado en la globalización de la eco-
nomía, de ahí que el futuro papel de
la universidad se fundamente en las
premisas de los principios de competi-
tividad, “estrecha colaboración con
las empresas” y primacía de los intere-
ses económicos sobre los formativos,
científicos o culturales.

La implantación de este proceso
conlleva drásticas transformaciones
de la estructura universitaria actual.
Se impone el seguimiento de un
modelo único de referencia, cuyas
bases se centran en la adopción de
“sistemas de titulaciones compara-
bles en orden al reconocimiento aca-
démico y profesional en la Unión
Europea”. Con dicha justificación se
pretende configurar un sistema edu-
cativo fundamentado en bases elitis-
tas, en las que la capacidad econó-
mica va a determinar en mucho las
posibilidades de acceso de la ciuda-
danía a la educación superior, limi-

tando así el total de personas que
puedan obtener un título universitario
y condicionando incluso su futuro
laboral. Se obliga por tanto a las uni-
versidades al diseño de programas
con estructuras circunscritas a muy
pocas ramas, con un número reduci-
do de títulos en los que los estudios
sobre humanidades o tendencias
más culturales quedan relegados a
un destino marginal.

Los ciclos educativos se fundamen-
tan en presuntos intereses profesiona-
les y demandas de la economía, su
perfil será de tipo generalista con una
obligada especialización a partir de
un master posterior que tenderá a
alcanzar un precio de mercado, intro-
duciendo así un segundo condicio-
nante económico en el acceso a la
educación superior. La “forma de
estudiar”, estará basada en un mode-
lo en el que el alumno precisará dedi-
car casi todo el día a su formación,
imposibilitando en la práctica el des-
arrollo de otras actividades económi-
cas, familiares o personales al mismo
tiempo, discriminando a los grupos de
más bajo nivel de renta. La alternativa
propuesta es la de un sistema de
becas-préstamo, que obligara al estu-
diante a su devolución en los primeros
diez años posteriores a su inserción en
el mercado  de trabajo, marcando así
una nueva forma de dependencia
económica y personal.

Las normas de acceso, permanen-
cia y graduación serán más restricti-
vas, contemplándose nuevos mode-
los de selectividad, en los que las uni-
versidades y centros educativos
podrán aplicar más filtros de acceso
mediante pruebas monográficas de
conocimientos y aptitud, además se
institucionaliza el trabajo práctico de
fin de grado. En cuanto a las prácti-
cas, el sistema productivo selecciona-
rá igualmente al alumnado en su pri-
mer paso por empresas y centros
laborales.

Lo que se plantea con toda crude-
za, es la dependencia del actual
modelo universitario en función de los
intereses de los que controlan el siste-

ma productivo imperante, haciendo
de las  universidades un mero instru-
mento al servicio de una economía
neoliberal.

Las universidades quedarán obliga-
das por tanto a realizar una parte sig-
nificativa de la investigación que
demandan los procesos productivos,
en régimen de competencia a ultran-
za, con unas perspectivas muy aleja-
das de los principios de cooperación
y solidaridad, con lo cual se abrirán
nuevas diferencias sociales entre las
personas, centros educativos y territo-
rios en los que estén situados, gene-
rando diferentes juegos de desequili-
brio social y espacial.

La situación descrita va a afectar
en breve plazo a una comunidad esti-
mada entorno a los 45 millones de ciu-
dadanos, incluyendo a estudiantes,
profesores y personal de administra-
ción y servicios, sin contar con los
efectos indirectos que supondrá para

los niveles educativos de la enseñan-
za media, que sin duda deberán
modificar parte de sus estructuras
para atender a los dictados de
Bolonia. 

Pese a que las resistencias a su
implantación han sido muy leves, en
parte por desconocimiento, en parte
por posturas acomodaticias de gran
parte de la comunidad universitaria
europea, existen ya ciertos movimien-
tos de rechazo que están aparecien-
do tanto en Italia, como en Francia,
España, etc., destacando el desmar-
que oficial del Reino Unido respecto
de una parte significativa de los prin-
cipios que inspiran la declaración de
Bolonia.

En España a partir del decreto de
20 de octubre de 2007 el estado fija
las bases para su implantación.
Algunas universidades españolas han
hecho públicas  sus directrices gene-
rales para la aprobación de las nue-

vas enseñanzas de grado, de acuer-
do con la normativa de ordenación
de enseñanzas universitarias oficiales.
Todo está por hacer y todo está por
materializar. En un afán de ser más
papistas que el papa, ciertas universi-
dades quieren ser las pioneras en su
implantación, con una prisa que
nadie explica salvo por el interés pac-
tado de iniciar muchos de dichos
nuevos grados en el próximo curso.

Cabe destacar del mismo modo el
oscurantismo con el que se está tra-
tando el conjunto de     repercusiones
laborales y profesionales que afecta-
rán a la comunidad universitaria. Los
posibles impactos en los convenios y
acuerdos laborales en vigor, así como
as repercusiones en el sistema de
selección de profesores y demás per-
sonal de la universidad, están siendo
obviados con una evidente intencio-
nalidad de no crear alarma. También
se observa la aquiescencia de ciertas
asociaciones profesionales, sindicatos
dependientes del estado o determi-
nadas asociaciones estudiantiles que,
o bien callan viendo lo que está por
venir, o incluso están colaborando
soterradamente en el proceso de
implantación.

Tampoco se tiene noticia a fecha
de hoy de las connotaciones econó-
micas generales que tendrá su apli-
cación, ni mucho menos los presu-
puestos previstos al efecto, aunque
todo lleva a pensar que la filosofía del
“coste cero” o “coste barato” sea la
que prevalezca, sin contar con las
notorias dificultades económicas que
conlleva su puesta en marcha para
los países y territorios europeos menos
desarrollados.

Ante estas perspectivas, la CNT-AIT

llama a la movilización de la comuni-
dad educativa en general y a la uni-
versitaria en particular, así como a la
sociedad en su conjunto, para poner
de manifiesto las orientaciones reales
y repercusiones del Espacio Europeo
de la Educación Superior, en orden a
evitar en la medida de lo posible los
impactos negativos que se prevé va a
generar su implantación.

La CNT-AIT proclama su más pro-
fundo rechazo a una universidad eli-
tista, manipulada y al servicio de los
grupos de poder económico, tecno-
lógico y mediático de Europa, en la
que predominen los principios de
selectividad económica, competitivi-
dad y dependencia, frente a los valo-
res del verdadero conocimiento, del
saber científico, de la razón, la solida-
ridad y el apoyo mutuo.

¡ La educación es nuestro futuro, no
dejemos nuestro futuro en manos de
los demás !

La próxima implantación del Espacio Europeo de la Educación Superior obliga a realizar una serie de preci-
siones. Los objetivos de dicho proceso chocan de forma frontal con las funciones que tradicionalmente ha cum-
plido la universidad, supeditando todo el modelo educativo superior a una nueva definición de las estrategias
productivas del capital internacional y de los grandes grupos de poder radicados en la Unión Europea.

“La CNT-AIT proclama su más profundo rechazo a
una universidad elitista, manipulada y al servicio
de los grupos de poder económico”

“Todo está por hacer y
todo está por materiali-
zar”
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Ecologia
El canvi climàtic

Eloi Rovira*

Per entendre-ho millor i tenir
més idea del tema cal una
petita explicació científica. 

L'atmosfera terrestre està compo-
sada per un 78% de Nitrogen (N2), un
21% d'Oxigen (O2) i en menors per-
centatges d'altres components com
el diòxid de carboni (CO2), el metà
(CH4) o el vapor d'aigua. Aquests tres
components, tot i tenir una composi-
ció de menys d'1% són importants per
a la regulació tèrmica del planeta.
Són els principals gasos d'efecte hiver-
nacle. La presència d'aquests gasos a
l'atmosfera permet que part dels rajos
solars als que estem exposats entrin i
no en surtin, de manera que augmen-
ti la temperatura (Figura 1). Si no hi
haguessin aquests gasos d'efecte
hivernacle la temperatura global seria
d'uns 22ºC sota zero. 

El problema doncs és quan aug-
menta la concentració d'aquests
gasos per culpa de la combustió de
combustibles fòssils. La concentració
habitual de CO2 en èpoques intergla-
cials és d'uns 290ppm1, però des de la
revolució industrial ha augmentat ver-
tiginosament fins als 390ppm d'avui
dia, a la vegada que ha pujat 1ºC la
temperatura global. L'IPCC2 en l'últim
informe, prediu una pujada entre 1,1 i
6,4ºC de la temperatura global de la
Terra per a la fi del segle XXI.

Les conseqüències del canvi climà-
tic seran (si no s'atura radicalment
aquest augment) el desglaç progres-
siu de l'Àrtic i Groenlàndia que farà
pujar el nivell del mar entre 15 i 95cm
a l'horitzó de l'any 2095. Si es desglaça
tot el gel de Groenlàndia el nivell del
mar pujaria entre 6 i 7 metres. Pitjor
seria el desglaç de l'Antàrtida, però
no està previst que n'hi hagi durant
aquest segle. Així doncs, a causa d'a-
quest increment del nivell del mar,
moltes zones costaneres, especial-
ment l'Àsia meridional i sud-oriental,
patiran una inundació permanent de
les terres fet que farà migrar a les
milions de persones que viuen en
zones com Bangladesh. També hi
haurà un augment del número i la
intensitat de tempestes tropicals,
huracans, inundacions, sequeres, etc.
Hi haurà un canvi en la distribució de
la fauna i la flora global, de manera
que malalties, bactèries, insectes...
perjudicials per als humans que fins
ara estaven en zones tropicals és pro-
bable que s'expandeixin cap a les
zones temperades. Augmentarà l'ex-
tinció d'espècies, tot i que aquest

Ara bé, el que està a les nostres mans
és la intensitat d'aquest canvi. Deixar
de parlar de desenvolupament soste-
nible. El concepte de sostenible és uti-
litzada per la classe política per a tots
les actuacions que fan fins arribar al
punt que algun dia faran reunions i
inauguracions sostenibles. Un desen-
volupament sostenible, és a dir, des-
envolupar-nos sense malmetre el
medi, tindria sentit als inicis de la revo-
lució industrial. A aquestes alçades
hauríem de parlar de retirada sosteni-
ble4, és a dir, anar fent passes cap a
una societat menys malgastadora
dels recursos i que prescindeixi dels
combustibles fòssils per a funcionar.
Com es pot fer això?

Jo ho resumiria en tres punts orde-
nats per ordre de prioritat:

1.- Reducció del consum energètic:
les societats desenvolupades tenim
un malgastament energètic extraordi-
nari. Deixem llums enceses quan no
cal, tenim l'aire acondicionat exage-
radament fred a l'estiu i exagerada-
ment calent a l'hivern, utilitzem el
cotxe per a fer desplaçaments curts
quan els podríem fer en transport
públic, en bicicleta o caminant, cada
cop que anem a comprar agafem
moltíssimes bosses de plàstic quan es
podria solucionar tan sols utilitzant un
cabàs o un carro, etc. La reducció del
consum a nivell domèstic és fona-
mental per intentar aturar el canvi cli-
màtic. 

A nivell industrial, s'ha de canviar el
model de productes envasats en plàs-
tic per uns envasos, que podrien ser
de vidre, reutilitzables, que no recicla-
bles, és a dir, que es pogués tornar a
utilitzar l'envàs un cop rentat.
D'aquesta manera ens estalviem el

cients a l'hora de generar electricitat.
A mesura que s'instal·lin petites cen-
trals elèctriques utilitzant energies
renovables, i sobretot, de manera
descentralitzada, s'hauran d'anar tan-
cant les centrals tèrmiques de gas i
fuel i les centrals tèrmiques nuclears.

Des del moviment llibertari i anar-
cosindicalista s'ha d'apostar per una
defensa activa del medi ambient i
participar en les nombroses lluites
ecologistes que s'estan donant arreu
de la geografia mundial, ja que la
societat, sigui quin sigui el model eco-
nòmic que imperi, depèn dels recur-
sos naturals que el medi ambient li
proporciona.

“les societats desenvo-
lupades tenim un mal-
gastament energètic
extraordinari”

Es considera canvi climàtic a una modificació substancial del clima del planeta. De canvis cli-
màtics n'hi ha hagut molts al l larg de la història de la Terra, però cap havia estat tan ràpid i sob-
tat com el que està havent ara, provocat íntegrament per l 'acció humana a causa de la com-
bustió dels combustibles fòssils (petroli, carbó i gas natural).

1. Un ppm és un mg/kg, en aquest
cas, un mg de CO2 / kg d'aire.
2. Comissió Intergovernamental con-
tra el Canvi Climàtic.
3. És el primer cop que una de les
espècies que composen la biodiver-
sitat mundial és la culpable de l'ex-
tinció de les altres.
4. La venjança de la Terra, LOVE-
LOCK, James.

“Les conseqüències del
canvi climàtic seran el
desglaç progressiu de
l'Àrtic i Groenlàndia”

efecte ja es ve produint des de fa
anys, considerant-se la humanitat
com la culpable de la 6a extinció
massiva d'espècies en la història de la
Terra3.

Encara que avui dia paréssim el
món i no gastéssim un watt d'electrici-
tat, ni emetéssim una molècula de
CO2 a l'atmosfera, el canvi climàtic és
imparable, perquè portem més d'un
segle contaminant sense miraments.

procès de tornar a elaborar-lo.
2.- Eficiència dels electrodomèstics:

tot i que amb el primer pas haurem
reduit considerablement el consum,
seguirem consumint. Així doncs, s'hau-
rien de fabricar uns electrodomèstics
encara més eficients que els actuals.

3.- Ús d'energies renovables i gene-
ració distribuida: s'ha d'invertir en la
investigació d'energies renovables
per a que aquestes siguin més efi-

Canàries lliure de
transgènics!

El Govern de Canàries ha decla-
rat l'arxipèlag com a zona lliure

de cultius transgènics, segons ha
informat avui el Consell de Govern a
proposta conjunta dels consellers
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i de Medi ambient i
Ordenació del Territori en una nota
informativa.

A més, el Consell ha decidit inte-
grar les Illes en el fòrum comunitari
'Agrupació de Regions Lliures
d'Organismes Genèticament
Modificats' per a defensar davant les
institucions comunitàries la necessitat
que les regulacions sobre cultius
modificats genèticament tinguin en
compte les estratègies productives i
mediambientals de les diverses
regions de la Unió Europea.

"Es farà valer en el si de la Comissió
Nacional de Bioseguretat, com crite-
ri general per a l'autorització de cul-
tius modificats genèticament a
Canàries, el seu impacte negatiu
sobre les estratègies productives del
conjunt del sector agrari canari", va
expressar la nota del Govern.

Les Illes Canàries són un dels llocs
amb major densitat d'endemismes
de tot el planeta. El major nombre
d'extincions i els problemes més
aguts per a protegir la Biodiversitat
mundial estan en illes, i tots aquests
problemes han sorgit per la introduc-
ció d'espècies o agents al·lòctons
amb capacitat de danyar o alterar
els seus ecosistemes i espècies
autòctones.

El Govern autonòmic va conside-
rar que les illes és un territori singular
caracteritzat per la seva reduïda
grandària, exposat als vents cons-
tants, amb una orografia muntan-
yenca i gran risc de dispersió del
pol·len de les plantes. A més, comp-
te amb una densitat humana molt
alta, una economia dinàmica i com-
petitiva i està oberta a un tràfic
comercial molt intens, pel que reque-
reix d'una gran protecció per a con-
servar i gestionar la seva Biodiversitat.

*Afiliat a la CNT-AIT de Terrassa i mem-
bre del Centre d’Estudis Llibertaris
Francesc Sàbat.

hortet.cat
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El anarquismo y la historia o al revés.

A propósito de Solidaridad Obrera

Paco Madrid

En efecto, el estudio de los
acontecimientos de ese perío-
do parece haberse convertido

en un auténtico circo en el cual
abundan los equilibristas, los trapecis-
tas, los domadores de fieras, los ilusio-
nistas y sobre todo los payasos. En el
ingente montón de basura que últi-
mamente se esta publicando sobre la
materia, resulta muy difícil recuperar
aquellos estudios que se plantean un
seria crítica sobre su desarrollo y evo-
lución.

Centrarse en el análisis de ese perí-
odo histórico concreto, sin tener un
bagaje suficiente y sin conocer debi-
damente todo el proceso anterior
que desembocó en la gesta del 19 de
julio, es cuando menos irresponsable
y, de ese modo, los oportunistas y los
revolucionarios de salón pueden
hacer, desde sus cómodas poltronas,
todos los malabarismos necesarios
para demostrar su inteligencia revolu-
cionaria. Fijar la atención exclusiva-
mente en lo espectacular, niega por
definición el proceso que hizo posible
el inicio de una transformación social
en profundidad; significa cerrar la
puerta definitivamente a un estudio
sereno de los mecanismos sociales
que crearon las relaciones solidarias y
la extensión del pensamiento antiau-
toritario.

Por todo ello, en mi opinión es
mucho peor el haber frustrado la
esperanza en una recuperación del
proceso de autoorganización logra-
do por el movimiento anarquista en
este país, que la constatación de que
un movimiento tan amplio haya
cubierto tantas debilidades, traicio-
nes e ignorancia; porque ya se intuía
con bastante precisión que el fracaso
de la revolución se debió a los mismos
defectos de siempre: el deprecio a la
acción popular, el enchufismo, la
conquista de los cargos y un largo
etcétera.

Nuestra historia poco o nada tiene
que ver con la historia “oficial”; ésta
se encuentra encuadrada en el estre-
cho marco que le proporciona el dis-
curso del poder y a esos límites se atie-
ne, convirtiendo en basura todo lo
que toca (como el rey Midas). Entrar
en competencia con la historia aca-
démica significa renunciar a todo
aquello que realmente nos debería
importar; porque lo que nos interesa
es tratar de recuperar (si de ello
somos capaces), el proceso autoor-
ganizativo que los anarquistas de este
país desarrollaron por medio de un
movimiento en constante transforma-
ción.

Por ello, cuando se me planteó la
posibilidad de escribir sobre la historia
y la evolución de Solidaridad Obrera,

me pareció necesario llamar la aten-
ción sobre lo que me parece más
importante, que no tiene ninguna
relación con el relato pormenorizado
de las grandes gestas de los héroes o
los salvadores de la patria. Me propu-
se poner de manifiesto que el diario
obrero, que llegó a convertirse en un
referente simbólico entre los trabaja-
dores, formaba parte indisoluble de
un entramado cultural sumamente
complejo que los anarquistas habían
logrado poner en pie con grandes
esfuerzos. Esta profusión propagandís-
tica en forma de periódicos, revistas,
libros y folletos fue posible gracias a la
incesante actividad de los grupos
anarquistas, que a partir de finales del
siglo XIX y principios del XX se exten-
dieron por toda la geografía del país,
creando una intrincada red de rela-
ciones estimuladas por las luchas
obreras y por el desarrollo de una par-
ticular cultura antiautoritaria; pero lo
que es más importante, este flujo de
ideas se llevó a cabo desde la auto-
organización. Partiendo de esta hipó-
tesis, me parece imprescindible el
estudio de los grupos anarquistas,
base organizativa del movimiento
anarquista, para entender su forma
de actuar, luchar y relacionarse.
Fueron los anarco-comunistas barce-
loneses (en especial Emilio Hugas y
Martín Borrás), los que sentaron las
bases teóricas iniciales que servirían
de guía a los primeros grupos que se
fueron formando a los largo de la últi-
ma década del siglo XIX, desarrollán-
dose posteriormente a medida que el
movimiento iba tomando una exten-
sión y una fuerza suficientes. Y son pre-
cisamente las publicaciones periódi-
cas anarquistas la principal fuente, si
no la única, para estudiar su desarro-
llo, además claro está de los libros

que se han escrito difamando, incrimi-
nando y desvirtuando el poderoso
movimiento anarquista de este país.

Si la evolución social en estas tierras
nuestras nos ha aportado algo positi-
vo, ha sido precisamente la destruc-
ción de determinados mitos que han
ido repitiéndose sistemáticamente y
que aún hoy, a pesar de todas las evi-
dencias, algunos continúan enarbo-
lando como la bandera de la revolu-
ción. Por un lado, la creencia bastan-
te extendida de que en este país el
“pueblo” y especialmente los trabaja-
dores, eran anarquistas por naturale-
za, es decir, que éste, junto a Italia,
Rusia y algún otro, era un país de
anarquistas. Por otro lado, la asimila-
ción del materialismo histórico, con su
corolario del proletariado como suje-
to histórico de la transformación
social y el dogma de las vanguardias
revolucionarias. En contrapartida, el
sistema capitalista nos ha proporcio-
nado otros mitos no menos nocivos y
perversos con objeto de confundir
aún más el panorama revolucionario
y la crítica al propio sistema capitalis-
ta, como por ejemplo la democracia
parlamentaria, el más refinado de los
métodos de dominación y el último
estadio de la esclavitud a un determi-
nado sistema económico.

Por esta razón, intento poner de
relieve en el libro las carencias y lagu-
nas que existen en el conocimiento
del movimiento obrero de este país,
ya que si se han llevado a cabo bri-
llantes estudios de las organizaciones
sindicales (UGT, CNT, sindicatos católi-
cos o amarillos), muy poco se ha
avanzado en el conocimiento del
desarrollo y evolución de las organiza-
ciones propiamente obreras, como
serían las secciones, federaciones o
uniones de oficio que, al margen de
las estructuras sindicales que les pro-
porcionaban apoyo, siguieron su fun-
cionamiento autónomo cuando éstas
desaparecían o eran condenadas a
la clandestinidad.

Un mejor conocimiento del movi-
miento obrero en sus relaciones coti-
dianas y en su capacidad de lucha,
nos suministraría una información sufi-
cientemente precisa para poder ana-
lizar las razones de que mayoritaria-
mente se decantaran hacia las ten-
dencias antipolíticas o antiautorita-
rias, aunque bien es cierto que los ras-
gos principales de esta tendencia los
conocemos y también algunas de las
razones que impulsaron al movimien-

to obrero a posturas de lucha directa
contra el capital, entre las cuales
cabría destacar el fracaso de la polí-
tica decimonónica y el estrepitoso
hundimiento en el vacío de las políti-
cas reformistas.

En conclusión, el diario decano de
los trabajadores de tendencia anar-
quista se convirtió en uno de los prin-
cipales ejes de vertebración de las
luchas contra el Capital y el Estado,
junto a Tierra y Libertad, y secundado
por todo el aparato propagandístico
anarquista o anarcosindicalista. Ello
explica que se editase simultánea o
sucesivamente en muchas ciudades y
que se trasladase a otros lugares
menos conflictivos cuando la repre-
sión arreciaba en la ciudad que fue
su cuna o incluso que otra cabecera
cubriese el vacío dejado por un perió-
dico que se quiso reducir al silencio. Y,
lo que es más importante, en todo
momento su trayectoria, a pesar de
todas las dificultades (económicas o
de tipo represivo), mantuvo la nece-
saria coherencia, lograda sin duda
por el tipo de sustrato teórico en el
cual se afianzaba. En todo caso, el
problema que se nos presenta es
indagar en qué momento esta tra-
yectoria del periódico, y en conse-
cuencia la del movimiento anarquista

o anarcosindicalista del que era por-
tavoz, comenzó a desvirtuarse; es
decir, en qué momento comenzó a
afianzarse una incipiente burocracia
que acabaría por ahogar todos los
intentos de transformación revolucio-
naria.

Una última aclaración antes de
finalizar: aunque en líneas generales
he puesto de relieve los contenidos
del diario obrero (amplia cobertura
informativa de las luchas obreras en
sentido amplio, reportajes regulares
sobre las actividades culturales, espe-
cialmente las llevadas a cabo por los
grupos anarquistas, información minu-
ciosa sobre la formación y desarrollo
de las federaciones de grupos anar-
quistas y de los propios grupos, etc.),
no he llevado a cabo un análisis en
profundidad del contenido de
Solidaridad Obrera, ya que eso hubie-
ra significado darle al libro un sentido
diferente. No obstante, no cabe la
menor duda de que un estudio de
esa naturaleza -ciertamente muy
laborioso- nos aportaría un mayor
conocimiento del mismo y segura-
mente reforzaría nuestras hipótesis en
torno al mismo.

�Portada del libro “Solidaridad Obrera,
y el periodismo de raíz ácrata”

“Nuestra historia poco o nada tiene que ver con
la historia “oficial”; ésta se encuentra encuadrada
en el estrecho marco que le proporciona el dis-
curso del poder”

Cuando hace ya algunos años leí un artículo de Agustín García Calvo sobre la imposibilidad de hacer la his-
toria del anarquismo , mi primera impresión fue de perplejidad; pero al reflexionar más detenidamente sobre sus
argumentos empecé a darme cuenta de que en cierto modo tenía razón, al menos en el sentido en que yo inter-
pretaba su escrito. Esta impresión se fue reforzando al contemplar cómo evolucionaba la interpretación históri-
ca de la revolución española de 1936.



Libro editado por el colectivo
La memoria colectiva de la

lucha autónoma
Formato

130 x 195 mm
Páginas

304
Distribuido por

Virus editorial, Barcelona

10

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

Redacción:
Apartado de Correos nº 302
08910 Badalona

creando el grupo paramilitar denomi-
nado GAL y dando vía libre a la impu-
nidad con la cual actuaban los dife-
rentes cuerpos represivos del Estado.
Esta desmesurada acción policial sig-
nificó, en definitiva, la desaparición
de los CAA y el fin de una época que
se había caracterizado por el prota-
gonismo obrero basado en la prácti-
ca de la autonomía de clase antica-
pitalista.

La coordinadora de grupos arma-
dos en Euskadi (después denomina-
dos Comandos Autónomos) había
surgido a finales de 1977 fruto de las
luchas obreras y sociales planteadas
desde la autoorganización asamble-
aria horizontal en fábricas y en los
núcleos urbanos. Con la intención de
apoyar los diferentes conflictos plan-
teados desde la base social, actua-
ban cuando estos quedaban blo-
queados por la patronal y las adminis-
traciones. Sus planteamientos liberta-
rios y consejistas desarrollados en lo
que denominaban la autonomía de
clase no sentaron bien a los grupús-
culos partidistas ansiosos de poder. Su
crítica a la vanguardia dirigista y su
lucha anticapitalistas les puso en el

punto de mira tanto de las organiza-
ciones abertzales de la denominada
izquierda radical como del Estado. Su
larga actividad armada (1977-1985)
no estuvo nunca definida desde un
organigrama político, sino que su pro-
pia práctica ligada al conflicto social
dibujó su línea de interpretación, con
sus aciertos y sus errores.

Este libro sólo pretende esclarecer
los hechos sucedidos en la embosca-
da en Pasaia sin entrar en un análisis
exhaustivo de lo que fue la lucha
armada autónoma en Euskadi. En él
se recoge, desde un análisis preciso,
las bases del plan ZEN (Zona Especial
Norte), estrategia de exterminio plan-
teada por el primer gobierno socialis-
ta del estado español, y que fue el
detonante de llevo a plantear la
ekintza del secretario de organización
del Partido Socialista de Euskadi
Enrique Casas Vila. Tras su muerte, se
destapó la caja de los vientos y el
gobierno socialista diseñó la embos-
cada en Pasaia con la clara intención
de asesinar al grupo de autónomos.

Unos hechos que deben permane-
cer en la memoria colectiva de todas
y todos los resistentes.

El 22 de marzo de 1984 morían
acribillados a tiros cuatro
miembros pertenecientes a los

Comandos Autónomos Anticapitalis-
tas (CAA). Los cuerpos policiales del
estado español les tendieron una
emboscada con el claro objetivo de
acabar con sus vidas. Sólo sobrevivie-
ron dos personas: Rosa, que fue utili-
zada como cebo, y Joseba, el quinto
tripulante de la lancha que salió de
las proximidades de San Juan de Luz
(Iparralde) hacia Bahía de Pasaia.

Sus testimonios son de vital impor-
tancia para esclarecer lo sucedido
aquella tarde: por qué se llevó a
cabo dicha matanza y las conse-
cuencias sociales y políticas que se
derivaron, recogidas fielmente en
este libro. Unos sucesos que se sitúan
en la sangrienta historia de la transac-
ción de poderes que supuso el paso
de la dictadura franquista a la recien-
te democracia burguesa monárqui-
ca, donde el PSOE, a partir de 1983,
impuso la ley del terror tras el diseña-
do plan ZEN (Zona Especial Norte),

Emboscada en Pasaia
Carlos H.

Cultura

La enciclopedia colectiva

Hay obras que prestigian a
quienes las crean o elaboran
y hay obras que prestigian a

un colectivo. El caso que nos ocupa
pertenece a ambas. Cuando en 2001
se publicó Esbozo de una enciclope-
dia histórica del anarquismo español,
desde las esferas culturales socialistas
–con arcas repletas de dinero– se nos
dijo: «¿cómo es posible que hayáis
creado y editado semejante obra sin
contar apenas con medios materia-
les?». Entonces se les respondió: «con
inteligencia y voluntad».

En estos siete años se ha triplicado
la información contenida en aquella
obra y se está preparando para que
vea la luz la Enciclopedia del anar-
quismo español, la cual es una obra
de autor y, al tiempo, colectiva. De
autor, porque ha llevado a su mentor
–M. Íñiguez– treinta años de paciente
recolección de datos (rastreando
obras sobre anarquismo, vaciando
periódicos, manejando documenta-
ción orgánica histórica, leyendo
memorias, anotando editoriales), de
redacción de los mismos, así como de

Asociación Isaac Puente estructurarlos en entradas pertene-
cientes a militantes, grupos, congre-
sos, periódicos, revistas, movimientos,
etc. Y labor colectiva, según veremos,
por diversos motivos.

En primer lugar, porque ha sido un
grupo el que se ha encargado de las
tareas de preimpresión; largos meses
corrigiendo ortografía y tipografía,
añadiendo, sugiriendo, volviendo
sobre el texto, maquetando, enmen-
dando galeradas… Y también es un
grupo asociado quien se encarga de
la edición. En segundo lugar, porque
ha habido personas dedicadas a la
investigación de lo anarquista que,
desinteresadamente, han aportado
numerosos datos en el tiempo que ha
durado su reelaboración. En tercer
lugar, porque un conjunto más amplio
(que pasa de trescientas personas) se
han estado carteando con el autor
durante estos años, proporcionando
noticias de gente cercana y familia-
res.

Además hay, por último, otro
engarce de la enciclopedia con lo
colectivo, puesto que este es un per-
sonaje sin nombre de aquella, cobija-
do en todos sus rincones. ¿Quién, si

no, mantiene las largas luchas?,
¿quién logra el sustento en las épocas
de hambre?, ¿quién puebla las aso-
ciaciones y sindicatos?, ¿quién auxilia
en las cárceles?, ¿quién recoge,
reparte y pega los pasquines?, ¿quién
da cobijo a las escuelas y a sus ense-
ñantes?, ¿quién produce pavor a las
fuerzas vivas? Es el afán común que
se muestra solidario lo que recorre
estas páginas. Lo colectivo, sustenta-
do en el deseo de superación perso-
nal, llevando al límite lo también pre-
sente en otros grupos sociales, consti-
tuyendo personalidades de firme cri-
terio y seria autoestima. Es la marca
de la casa del anarquismo español: la
lucha colectiva, la cual hace perma-
necer sin mayor problema en el ano-
nimato a gran parte de quienes com-
ponen el movimiento libertario.

Es, pues, de alabar y apoyar la ini-
ciativa de la Asociación Isaac Puente
de Vitoria, que se ha atrevido con la
publicación de esta obra que ronda
las 2.000 páginas, la cual incorpora
unos cuadernillos con más de 3.000
fotografías. (Y lo ha hecho al precio
tan accesible que solo pretende sal-
var el coste de imprenta.) La enciclo-

pedia merece estar en los sindicatos,
ateneos, centros de cultura, bibliote-
cas particulares, etc., al igual que
merece los apoyos orgánicos necesa-
rios. La Asociación Isaac Puente
muestra con esta publicación lo que
el anarquismo viene haciendo desde
hace ciento cuarenta años: dar fe de
vida, decir «aquí estamos». Y si se les
pregunta que cómo han podido rea-
lizar semejante obra con apenas
medios materiales, podrán contestar:
«con inteligencia y voluntad».

Podeis realizar un ingreso de 60€ (más la
voluntad, quien lo desee) de la siguiente
manera:
El número de cuenta:

Asociación Isaac Puente
Caja Laboral-Euskadiko Kutxa
3035  0155  36  1551040916

Giro postal:
Juan Gómez Perín
Apartado de correos  3086
01080-Vitoria (España).

Para contactar:
asociacionip@hotmail.com

Llibres
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Activitats

Nova programació del Centre
d’Estudis Llibertaris Francesc Sàbat

“La lectura és l’aliment del cervell”: necessària per a un pensament
documentat i crític. Aquest és el repte que ens hem proposat aques-
ta vegada des del CELLFS. L’exposició d’obres per part dels seus

autors al llarg de vuit sessions, ens apropa a un millor coneixement del nostre
passat i a una més perfecte comprensió del present, a partir d’un conjunt de
treballs en els quals els seus autors, ens transportaran des de la Generalitat
republicana fins a la beneficència al segle XIX i el complex tractament donat
des de l’Estat a grups i col.lectius socials considerats “marginals” i “margina-
bles”, passant per tot un seguit de temes prou controvertits com puguin ésser
la ideologia anarquista i l’alliberament nacional, l’experiència col.lectivitza-
dora durant la Guerra Civil i la justícia revolucionària durant la mateixa, els
Fets de Maig del 1937, la figura de Durruti i la de tants altres lluitadors anar-

quistes anònims i més desconeguts com ho pugui ésser Josep Peydró o la
mateixa presència d’anarquistes al govern de l’Estat. L’etapa franquista hi
serà també present a partir de l’exposició de treballs relacionats amb la resis-
tència al mateix: la lluita dels maquis i la que sostingueren a la nostra pròpia
ciutat durant tota aquella etapa les forces antifeixistes i antifranquistes. I, per
suposat, l’exposició de tot un món cultural i obrer autèntica llavor d’una con-
formació de classe activa i revolucionària a la veïna ciutat de Sabadell amb
els innegables llaços de tota mena que la uneix a la nostra pròpia realitat.

Totes les exposicions tindran una durada entre una hora i hora i mitja i
seran seguides per un torn de paraules per part dels assistents i d’un debat
amb els diferents autors. Tots els actes tindran lloc als dissabtes a partir de les
7 de la tarda amb assistència lliure i gratuïta.

Dissabte 10 de maig de 2008
“Generalitat de Catalunya. Obra de Govern 1931-1939”

a càrrec de Just Casas Soriano, coautor de l’obra.

Dissabte 24 de maig de 2008
“Les col.lectivitzacions a Barcelona 1936-1939” i “El pro-
ceso estatizador en la  experiencia colectivista catalana
(1936-1939)” per part de l’autor d’ambdues obres Antoni

Castells Duran.

Dissabte 17 de maig de 2008
“Anarquisme i alliberament nacional”

a càrrec del col·lectiu Negres Tempestes.

Dissabte 31 de maig de 2008
“Combat per la llibertat. Memòria de la lluita antifranquis-

ta a Terrassa (1939-1979)” a càrrec de dos dels seus
autors, Josep Lluís Lacueva i Moreno, i Manuel Màrquez i

Berrocal.

Dissabte 7 de juny de 2008
“La revolución traicionada. La verdadera historia de

Balius y Los Amigos de Durruti”, “Durruti en el laberinto” i
“José Peydró de la CNT”, tres obres comentades conjun-

tament pel seu autor Miquel Amorós.

Dissabte 14 de juny de 2008
“Ministros anarquistas. La CNT en el gobierno de la II

República (1936-1939)” i “Clandestinos. El maquis contra
el franquismo” de la mà de la seva autora Dolors Marín.

Dissabte 21 de juny de 2008
“Un tribunal revolucionario. Cuenta rendida por el que

fue su presidente”, d’Eduardo Barriobero y Herranz, prolo-
gat i comentat per Eduard Masjuan i Bracons i d’aquest

mateix autor “Medis obrers i innovació cultural a Sabadell
(1900-1939). L’altra aventura de la ciutat industrial”.

Dissabte 28 de juny de 2008
“La beneficiència a Catalunya a mitjan segle XIX: 1848-

1868”, Tesi doctoral inèdita presentada pel seu autor
Josep Puy i Juanico.



SGAE vs.
Les bailaremos la calle

Como ya tod@s conocerán,
la Sociedad General de
Autores ha demandado a la

C.N.T. por solidarizarse con un portal
de internet anarquista. No es una
práctica novedosa en esta asocia-
ción pretender gozar, a golpe de
querella, de una imagen honorable y
respetable. Hemos de suponer que
intenta desesperadamente conseguir
cierta reputación aunque ésta pro-
venga únicamente de los tribunales.

Nosotr@s entendemos el significa-
do que tiene la palabra prestigio, sin
duda alguna gozamos de él en cier-
tos medios laborales y es algo que
hemos ganado con el tiempo y sobre
todo con una determinada manera
de comportarnos; también conoce-
mos el significado de la difamación y
de lo que acarrea, pero sin duda
alguna son nuestros actos los que no
dejan lugar a dudas sobre lo que
representamos.

Hemos sido fieles a nuestros princi-
pios de acción directa y, antes de
realizar las alegaciones legales perti-
nentes, iniciamos los contactos con la
SGAE para conocer de primera mano
su malestar y las posibilidades de solu-
cionar el conflicto fuera de los tribu-
nales. Hemos de decir que nos sor-
prendió gratamente la actitud de la
demandante al recibirnos y entablar
un diálogo sosegado con un@s sim-
ples obrer@s, y debemos de decir
también que la reunión fue satisfacto-
ria e incluso cordial. Las pretensiones
de la SGAE son sin duda razonables y
en absoluto desproporcionadas. Entre
ellas, la de disculparnos por el artículo
de solidaridad emitido por el

Acción Sindical, Social,
Jurídica y Pro-presos de CNT

Sindicato de Artes Gráficas, esgri-
miendo la razón que la gacetilla
había sido emitida de forma “indivi-
dual” y no compartida por el órgano
de gobierno de la CNT. Sin duda algu-
na así ha sido, puesto que en nuestra
Organización no existe ningún órgano
de gobierno y nuestra identidad es
genuinamente libertaria, no simple-
mente de manera formal sino real. El
Sindicato de Artes Gráficas expresó
con mayor o menor acierto lo que la

sociedad percibe de la SGAE y de sus
representantes, lo que sostienen miles
de individu@s día a día y a lo que la
SGAE se niega a entender. Es cierto
que hay formas de manifestar un des-
acuerdo pero no es menos cierto que
la rabia y la impotencia históricamen-
te nos ha conducido al sarcasmo y la
exageración para ridiculizar a los
poderosos y los intocables.

Realizando un pequeño esfuerzo
podríamos agradecer a los gerentes
de la SGAE si tuvieran a bien la retira-
da de la demanda interpuesta contra
la CNT y, ya de camino, la interpuesta
al portal “alasbarricadas”. Sería sin
duda un gran paso para granjearse
ese pretendido respeto de una forma
mucho más íntegra y honesta. Si ade-
más lo acompañan democratizando
su estructura interna, defendiendo
una cultura libre y al alcance de
tod@s, sin necesidad de intimidar a
nadie con acciones legales o represi-
vas, haciendo llegar a los menos
favorecid@s la dignidad de la música,
las letras o el cine que dicen repre-
sentar, esto sería excelente. Estamos
seguros que a infinidad de autores
que simbolizan otro tipo de valores les
gustaría que la SGAE fuera más cono-
cida por el desarrollo de la cultura en
todos sus ámbitos que como los her-
manos gemelos de los cobradores del
frac.

Una de nuestras señas de identi-
dad ha sido y continúa siendo la dig-
nidad, y por supuesto siempre les
hemos hecho frente a quienes, por
medio de acciones represivas, inten-
tan disuadirnos de nuestra forma de
pensar o actuar. No seríamos lo que
somos si nos replegáramos, o mirára-
mos a otro lado cuando alguien es
apabullado por la injusticia, aunque

ésta tenga forma legalidad. Hemos
de decir que continuaremos solidari-
zándonos con el portal de “alasbarri-
cadas”, y con cualquier otro que
defienda los valores éticos y morales
libertarios, cueste lo que cueste.

Y únicamente l@s sagaces y l@s
ejercitad@s en el arte de la libertad
oirán este fino susurro, o quizás sea un
cántico acompañado por una músi-
ca que procede de los confines de la
historia y que habla de un mundo más
justo y libre, algunos reconocibles
como Joe Hill o quizá José Molina
(payador libertario) quienes marcan
unos acordes, rompiendo el silencio y
la injusticia, mientras, lentamente,
nuestros pies se van moviendo,

¡LA SGAE NOS
DEMANDA Y NOSOTR@S
LES BAILAMOS LA CALLE!

Aunque me quiten la vida
o engrillen mi libertad,

Aunque chamusquen quizás
mi guitarra en los fogones,
han de vivir mis canciones
en el alma de los demás,

no me nombren que es pecado
y no comenten mis trinos,
yo me voy con mi destino

pa’lado donde el sol se pierde,
tal vez alguno se acuerde

que aquí cantó un libertario.

Versión libre del
payador perseguido


