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Maig 2011. A la ràdio la previsible
notícia d’una nova retallada,

una nova reforma, una nova privatit-
zació, una pujada de tarifes o d’im-
postos pels d’abaix.

Veient que no ens queden forats per
estrènyer-nos més el cinturó, anem sen-
tint la cançoneta de govern, polítics,
patronal, tertulians i sindicats subven-
cionats (si, aquests mercenaris pactis-
tes), lloant el “diàleg social”, mentre
guarden silenci sobre una banca i unes
empreses energètiques a punt de re-
bentar de beneficis, mentre ens dicten
les ordres dels “mercats”, el capital que
no concep limitar l’exigència de noves
retallades i ajustaments.

Guarden silenci sobre les conse-
qüències de les retallades en la des-
pesa pública i de la privatització de
serveis essencials com l’aigua o la sani-
tat. Guarden silenci, fins que passin les
eleccions de maig, sobre el repaga-
ment dels medicaments de la sanitat
pública, sobre la corrupció de polítics
de tot signe enriquits en quantitats as-
tronòmiques i sous desorbitats per ven-
dre’ns cada dia al millor postor
immobiliari, hidroelèctric, bancari o fi-
nancer.

Guarden silenci quan demanem
perquè ha de ser el PSOE qui acrediti el
més gran historial de reformes laborals
al servei del capital, contra els drets de
la classe treballadora, si no és per l’efi-
càcia de la seva hipocresia, la que ge-
nera més confusió i desarmament en
aquells que haurien de rebel·lar-se.

No són els únics. La capacitat de
resposta dels treballadors d’aquest
país ha estat desmuntada peça a
peça per una coalició de capital, go-
vern i per la traïció de les burocràcies
sindicals, dependents d’ells després
d’anys de pràctiques corruptes.

Avui dia una reforma laboral suposa
sempre un retrocés, però això no sem-
pre va ser així. Abans els treballadors
feien front junts als abusos del poder
que els mantenia gairebé en condi-
cions d’esclavatge: l’associació, les va-
gues solidàries, la pràctica de

recolzament mutu entre treballadors, la
gestió obrera de fàbriques, la partici-
pació activa dels treballadors en orga-
nitzacions obreres independents del
poder, etc., van obligar les poderoses
oligarquies a doblegar el genoll, retor-
nant-nos una part d’allò que ens ha-
vien robat, mitjançant un sistema de
protecció social i uns drets laborals
que, fins fa poc, gaudíem i que ens
estan arrabassant, mentre restem im-
passibles o ens lamentem al bar.

Avui, 1r de maig, commemorem el
moment en què milers de treballadors
d’EEUU es van plantar i es van unir, or-
ganitzant el 1886 una jornada de lluita
per aconseguir la jornada laboral de 8
hores: treballar menys per a treballar
tots. 

D’aquella lluita recordem els màrtirs
de Xicago, però també hem de recor-
dar que la mobilització va aconseguir

els objectius, tant respecte a la jor-
nada, com de conscienciació i orga-
nització de classe.

No hi ha receptes màgiques, però si
solució: és aquesta consciència de
classe, així com l’internacionalisme i so-
lidaritat obreres pel damunt de qualse-
vol diferència, les millors eines de
defensa del treballador enfront dels
abusos del poder.

Només participant activament en
organitzacions obreres autònomes, in-
dependents de les subvencions de l’es-
tat, assembleàries, sense jerarquies,
autogestionades i finançades única-
ment per les quotes dels seus afiliats és
com podrem fer una defensa col·lec-
tiva dels nostres interessos com treba-
lladors, mentre caminem cap a una
nova societat on estiguin igualment re-
partits l’esforç i la riquesa.

El sindicat CNT-AIT posseeix aquestes
característiques. Des de fa ja més de
100 anys, amb la seva trajectòria de
lluita i dignitat i la seva constància de
pràctica sindical oposada a la del sin-
dicalisme venut, la CNT-AIT és una re-
ferència pels treballadors i
treballadores que diuen “Prou!”

La CNT-AIT és un sindicat on som les
treballadores i els treballadors qui deci-
dim. Aquí ningú cobra per ser sindica-
lista, som treballadors/es com tu.

La CNT-AIT és un sindicat indepen-
dent, de classe, i per això no admetem
subvencions ni de les empreses ni de
l’Estat. Ara mateix, al carrer, a les em-
preses, la CNT-AIT, lliure de lligams, té
en marxa una campanya d’informació
i mobilitzacions, amb diferents actes en
els que et convidem a participar.

Treballador/Treballadora:

Tenim el deure de defensar el que
és nostre. No t’enganyis: pensa que
ningú no ho farà per tu. Igual que el
1886, ho podem tornar a aconseguir.

No estàs sol/a i per això et convidem
a unir-te a la CNT-AIT a d’altres treba-
lladors i treballadores que batallem tots
els dies per la dignitat, la justícia i la lli-
bertat.
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El nou govern de la Generalitat no
ha trigat gaire temps a demostrar

quina és la seva nova política. Per a
què es reclama més poder o autono-
mia per la Generalitat? Per continuar i
aprofundir en les mesures i agressions
del govern de l’Estat contra els drets so-
cials. El nou govern català, i mentre eli-
mina l’Impost de Successions per a les
grans fortunes, deteriora profunda-
ment el sistema sanitari públic, per a
major benefici de les mútues i de la sa-
nitat privada. 

Però que més es pot esperar d’un
conseller de Sanitat que fins fa poc era
el màxim responsable dels interessos de
la sanitat privada, com a expresident
de la Unió Catalana d'Hospitals, la pa-
tronal dels hospitals privats? El llop fent
de pastor del ramat. I el ramat som els
innocents i incauts, la majoria de po-
blació que paguem impostos i acudim
a la sanitat pública. Ja són habituals -
fins que la població no ho impedeixi-
les mesures de qualsevol govern per in-
crementar els beneficis privats dels po-
derosos a costa de les classes populars.
Però aquest cop, és més vergonyós,
per què a més la víctima d’aquest des-
mantellament del dret a la sanitat, per
a incrementar beneficis empresarials
privats, és gent malalta, i a la fi tothom
–o gairebé tothom- que acudim al sis-
tema sanitari públic.

Alhora, el mateix govern té la poca
vergonya d’anunciar que eliminaran
l’impost de donacions, i baixaran l’IRPF
per als que tenen rentes de més de
120.000 euros a l’any. Mesura desti-
nada als alts executis, per què la gran
part de fortunes tenen constituïdes so-
cietats per tributar menys que un tre-
ballador amb el salari mínim, o fins i tot
sols un 1%, en el cas de les SICAV. 

Aquestes polítiques no són noves, si

no sols l’aprofundiment de les moltes
que el govern de Zapatero ja ha fet en
poc temps: rebaixa de l’impost de So-
cietats, eliminació de l’impost de Patri-
moni, rebaixes a les cotitzacions dels
empresaris a la Seguretat Social, en-
deutament públic històric per les des-
comunals ajudes a les caixes i bancs i
mentre aquests no deixen de tenir be-
neficis i repartir primes als directius, sub-
vencions als empresaris d’una part dels
acomiadaments amb diner públic de
FOGASA, permetre que al perdre l’ha-
bitatge per impagament d’hipoteca
encara es tingui que seguint pagant
aquesta, etc. 

Alhora s’han retallat les pensions i
s’ha incrementat la vida laboral,
pugen els impostos indirectes –que es
paguen per igual independentment
dels ingressos, i per tant, afecten més
als que menys recursos tenen-,  s’eli-
mina el subsidi de misèria dels 400 euros
per als aturats sense ingressos, etc

Tot això, demostra la falsedat del
discurs polític de la crisi amb el que
volen justificar les retallades i agressions
socials, les pujades d’impostos per a les
classes més baixes, i alhora el reparti-
ment del diner públic entre empresaris
i grans fortunes.

Tot això es pot qualificar com ambi-
ció empresarial desmesurada i insacia-
ble, gràcies, clar, a la passivitat de la
gran part de la societat. Com també
és ambició empresarial -de les gran
companyies energètiques-, la veritable
causa de la catàstrofe mundial de
contaminació radioactiva provinent
de les centrals nuclears japoneses. Sols
des dels desorbitats beneficis de les po-
deroses empreses elèctriques que ex-
ploten les centrals nuclears, es pot
entendre que segueixen funcionant -i
es segueixen construint- centrals nucle-
ars. Una forma de producció d’energia
perillosa, nociva, amb una contamina-
ció tan letal com incontrolable, i eco-

nòmicament desastrosa, doncs seria
completament inviable si els costos de
construcció d’una central, i sobretot,
els costos dels residus generats, ra-
dioactius durant desenes de milers
d’anys, no fossin costejats per la socie-
tat.

I que podem fer contra aquesta de-
liberada guerra del capitalisme contra
les condicions de vida de la gran part
de la població? Evidentment, un petit i
primer pas, és no col·laborar i no legiti-
mar aquest sistema anant a participar
a les eleccions municipals i a les elec-
cions sindicals. L’Estat -com ja fa anys
que es denúncia des del moviment lli-
bertari- sols pot respondre als interessos
del veritable poder, el del Capital. L’Es-
tat és el poder polític de la burgesia
per mantenir la propietat privada dels
bens socials i dels mitjans de produc-
ció. I els fets de nou, i amb total des-
carnament, demostren les teories
anti-autoritàries de l’anarquisme.

Per què per girar el rumb d’aquesta
guerra en la que fa temps que perdem
els de sempre, cal que abandonem la
resignació i el delegacionisme del
votar i esperar, tant a els eleccions po-
lítiques com a les eleccions sindicals a
l’empresa. Cal que deixem d’entregar
el nostre poder de decisió a una mino-
ria privilegiada, amb un xec en blanc
per quatre anys, que els permet impo-
sar i signar el que després ja sols po-
drem lamentar i protestar. 

Però alhora que s’ha de deixar de
col·laborar i legitimar aquest joc polític-
sindical autoritari, cal seguir organit-
zant-nos de manera horitzontal i
autogestionada per recuperar el
poder de decisió sobre les nostres con-
dicions laborals i socials. I l’anarcosindi-
calisme, la CNT, tan en l’àmbit sindical
com social en general, és una eina
centenària que ha de seguir creixent
per, no sols donar resposta a totes les
agressions rebudes, si no per aturar-les,

i remuntar la lluita per acabar recupe-
rant la capacitat de transformar la so-
cietat.

El fals sindicalisme, jeràrquic i verti-
cal, venut i dependent de la subven-
ció, amb dirigents alliberats que
decideixen les condicions laborals de
tothom, el de les eleccions sindicals i els
comitès d’empresa, ha fet molt bé la
seva funció: ha desmobilitzat la gran
part de la classe treballadora, ha des-
acreditat el sindicalisme, ha liquidat la
consciència i la solidaritat obrera -eina
necessària per guanyar conflictes la-
borals-, ens ha entregat als interessos
de la patronal que el dona de menjar.

Per això, no es pot qualificar d’anar-
cosindicalisme a una mala còpia del
“sindicalisme” corrupte i vertical. Hi ha
certs sindicats que es reclamen “anar-
cosindicalistes” i que protesten contra
mesures anti-obreres signades per
CCOO/UGT mentre practiquen i repro-
dueixen el mateix model sindical de
comitès d’empresa, alliberats i subven-
cions. Hem de ser molt conscients que
això es l’equivalent sindical a l’oposició
política que crida contra polítiques del
govern de torn, mentre segueix el joc
parlamentari, demana el vot i aspira
arribar al poder. No es pot lluitar verita-
blement contra les agressions del Ca-
pital mentre s’alimenta i es reprodueix
el mateix model sindical que ho ha per-
mès.

Cal recordar que la necessitat de
lluitar i organitzar-nos ha d’implicar
trencar amb les formes organitzatives i
sindicals autoritàries i dependents de
l’Estat i el Capital, i que sols poden por-
tar més del mateix: elits i burocràcies
sindicals alliberades, traïcions de comi-
tès d’empresa, delegacionisme, votar
i esperar,... en fi, la desmobilització que
necessita el Capitalisme per seguir
amb els seus plans criminals de des-
trucció.

Sol idaridad Obrera es el  periòdic bimestral  de la
Confederació Nacional del Treball  Catalano-Balear
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Entonces, ¿qué es el patrio-
tismo? “El patriotismo, señor,

es el último recurso de los sinver-
güenzas”, decía el doctor Jonson.
León Tolstoi, el gran antipatriota de
nuestros tiempos, define el patrio-
tismo como el principio que permite
justificar la formación de asesinos en
masa; un negocio que requiere
mejor equipamiento para el ejército
del hombre-asesino que el necesa-
rio para fabricar tales necesidades
de la vida como zapatos, abrigos y
casas; un negocio garantiza mayo-
res beneficios y mayor gloria que el
del trabajador medio.

Gustave Hervé, otro gran antipa-
triota, justamente denomina al pa-
triotismo como una superstición, más
injuriosa, brutal e inhumana que la
religión. La superstición de la religión
da lugar a la incapacidad humana
de explicar los fenómenos natura-
les[…] El patriotismo, por otro lado,
es una superstición artificial creada
y mantenida a través de una red de
mentiras y falsedades, una supersti-
ción que roba a las personas su
amor propio y dignidad e incre-
menta su arrogancia y presunción.

Emma Goldman, La palabra como arma

DEIXA DE LAMENTAR-TE: ORGANITZA’T I PASSA AL CONTRAATAC
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Actualitat

Tenemos que organizarnos y apasionarnos

por lo que hacemos

Estricallando Esmos

La pérdida de memoria histórica
ha hecho mucho mal. Años y

años de luchas obreras que ha habido
en el Estado español, y ahora ya no
hay movilizaciones fuertes, no porque
no hayan ganas de hacer algo, sino
porque no hay tras de ello una res-
puesta social contundente.

No hay carencia tanto en los colec-
tivos por saber canalizar las luchas, sino
más bien esta carencia es de la po-
blación, que no es consciente de la im-
portancia que tiene su día a día, del
aporte social y humano que puede
hacer involucrándose en primera per-
sona.

El delegacionismo, esa gran excusa
para no mover el culo, es un tumor a
extirpar de nuestras conciencias y de
nuestra vida en si. Una vez escuché
una frase que la añadí a mi forma de
vida: “No esperes a que nadie haga lo
que puedes hacer tú”. Qué gran ver-
dad.

La realidad es que hemos de ser
conscientes que la sociedad del bien-
estar ha conseguido que no tengamos
presente nuestro desarrollo personal, ni
de nuestras capacidades y posibilida-
des. Aunque tenga aceptación social,
en la realidad se está alejado/a de la
propia fortaleza encarada al beneficio
social y humano. Pero hemos de ser
conscientes y tener la sartén por el
mango de nuestras propias vidas.

El esfuerzo, esa gran virtud que ha
caracterizado siempre a las moviliza-
ciones sociales, han conseguido que a
una ingente cantidad de población le
dé alergia. En cambio, manipulan ese
necesario valor. Ahora, a lo que es la
servidumbre voluntaria hacia los inte-
reses de la clase dominante le llaman
esfuerzo, civismo, beneficio social. En-
gaños aceptados. Demagogia. La es-
clavitud existe, aunque no a golpe de
látigo, sino a golpe de deudas y falsas
esperanzas de una vida mejor.

Amparados por leyes y normas, por
cárceles y policías, y sobretodo por el
silencio social, pueden hacer y desha-
cer todo a su antojo según les parezca.

A qué estás esperando para mo-
verte, para organizarte, tú aporte es
necesario. El total rechazo por los me-
sías, los salvadores que nos vienen a
dar soluciones a nuestros problemas
como clase trabajadora sin tan si-
quiera ser clase trabajadora. Nadie es
imprescindible, eso hay que tenerlo
claro, y organizarse de ese modo. Nos-
otros y nosotras, quienes tenemos deu-
das, facturas que pagar,
madrugamos, nos fatigamos y herimos
trabajando, sufrimos accidentes labo-
rales. Nosotros/as, a quienes nos cuesta
llegar a final de mes, a quienes los des-
cuentos de nuestro sueldo y el au-
mento de los impuestos nos hace tener
que apretarnos más el cinturón. 

En la televisión y en la prensa, el
poder tiene a profesionales de la opi-

nión, con respuestas y soluciones para
todo. Pero todo son cuentos y pajas
mentales que no solucionan nada,
pues ellos no hacen nada, ni tan si-
quiera incitan a la reflexión, sino que
aportan datos y conclusiones criti-
cando a los poderosos, mientras están
al lado de ellos. Es buena técnica para
intentar dormirnos, intentar que no
haya consecuencias sociales después
de que ellos nos pisoteen y se rían en
nuestras narices de nuestras desgracias
y problemas. Encarar las reflexiones
hacia pozos donde nos podamos en-
terrar y aislar del resto, sin realmente or-
ganizarnos, debatirlo en asambleas
sindicales, vecinales, barriales o pobla-
cionales.

Seguramente ellos no saben lo que
siente un padre y una madre que aca-
ban de tener un hijo y no pueden estar
con él o ella, y tienen que llevarlo a
una guardería para que lo cuiden
otras personas, pues tienen que traba-
jar para poder llevar comida a casa.
Tampoco saben lo que siente el niño o
la niña, que no entiende el motivo por
el que la abandonan con gente des-
conocida. Pero hay que trabajar, hay
que traer dinero a casa. Hay que so-
brevivir, mantener el puesto de trabajo,
seguir haciendo girar la rueda del sis-
tema capitalista que está destrozando
todo a su paso.

La patronal se pone a llorar cada
vez que alguien alza la voz cuando
afirma que tiene dignidad, que no
quiere que le traten como a una mula
de carga, como a mierda, como al-
guien que no ha de tener apenas vida
personal, ni tiempo libre, ni más moti-
vaciones en la vida que comer, follar,
dormir y trabajar, y para acabar mu-
riendo sin haber tenido una vida digna
y plena, con tiempo para reflexionar y

disfrutar de la vida, madurar como per-
sona, compartir con quien quieras tu
vida, conocer y poder desarrollarte fí-
sica y culturalmente, saboreando la
naturaleza y el no vivir condicionado
por relojes y calendarios. Eso es actual-
mente un capricho usurpado por la
clase dominante.

Ellos nos dicen que lo nuestro, la
anarquía, es caos, desorden y destruc-
ción, sin definir esos términos sin ni tan
siquiera aportar pruebas contundentes
para poder afirmar tales cosas. Mien-
tras hacen sus guerras, reformas labo-
rales antihumanas, leyes que atacan a
nuestra libertad, sus cárceles, escuelas
y puestos de trabajo. Su oleaje de sub-
venciones a partidos políticos, sindica-
tos, organizaciones “sociales”,
empresas, bancos… que sale de nues-
tros impuestos, mientras para quien tra-
baja tiene un diluvio de multas,
impuestos, facturas, descuentos sala-
riales.

Ya hemos de abandonar por com-
pleto su solución de pan y circo. Por un
plato de lentejas lleno no podemos
arrastrarnos ante nadie, ellos nos
hacen producir las lentejas, nos las
roban, nos dan migajas y luego nos la
venden a precio de oro. Y encima tie-
nen la cara de decir que ellos son ne-
cesarios y que sin ellos no sabríamos
hacer nada. Tampoco hemos de per-
mitir que nuestro tiempo libre lo disfru-
temos como ellos nos dicen que lo
debemos disfrutar, gastando un dine-
ral en cualquier parte. El turismo es un
desastre ecológico, la vida rural se está
destruyendo para construir más vivien-
das para turistas, mientras que las
zonas de bosque o de cultivo se están
diluyendo en la nada, mientras que tie-
nen que aumentar la exportación de
alimentos y otros recursos que saquean

y compran por un ínfimo valor a países
empobrecidos, que con la desvaloriza-
ción de las monedas locales acaban
robando y estafándoles. También la so-
ciedad del vicio, donde la producción
de drogas se ha ganado gran impor-
tancia para subvencionarse en algu-
nos países y personas para poder
sobrevivir y  mantenerse, y que ha de
ser criticada. El narcotráfico, el trapi-
cheo y todo lo que ello conlleva.

Tenemos la necesidad de seguir lu-
chando. La pasión por continuar. La
confianza en las compañeras y com-
pañeros que tenemos al lado, que nos
ayudan a seguir, que no nos abando-
nan. A un/a compañero/a nunca se le
deja solo/a.

Hemos de canalizar las energías
hacia la lucha social, hacia las mejoras
en nuestras vidas, y rechazar total-
mente las actitudes de enfrentamiento
entre oprimidas/os, contra el maltrato
a la mujer, al hombre, a niñas y niños, a
ancianas y ancianos, a animales, plan-
tas y a toda la vida y tierra en general.
Canalizar toda la rabia contra el sis-
tema capitalista, autoritario, cruel y vio-
lento. Criticar duramente a quienes
aceptan ser perros guardianes del sis-
tema: policías, carceleros, militares, po-
líticos. 

Emma Goldman dijo que “cada so-
ciedad tiene los delincuentes que se
merece”. Pues bien, estamos en una
sociedad que no cesa de aumentar la
policía en las calles, sigue constru-
yendo más y más cárceles, no hay nin-
guna época en la que no haya guerra
en alguna parte del mundo. Eso nos
debería hacer reflexionar mucho en
qué sociedad vivimos, cómo vivimos y
plantearnos como queremos vivir.

No abandonar. Actuar. No callar cuando nos lo digan. Actuar. Sólo callar al creer que no podemos mejorar el silencio. Y actuar. Sentarse, debatir, razonar, dis-
cutir, explicar. Pero sobretodo siempre desde la acción. Las palabras sin acción no sirven de nada.
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Sindical

CNT Barcelona

Rebaixes de treballadors a El
Corte Inglés: Recentment, a fi-

nals de l'any 2010, es va constituir la
Secció Sindical de CNT-AIT a l'Àrea de
Gestió d'Infraestructures (AGI) del De-
partament de Territori i Sostenibilitat. 

L'empresa adjudicatària del servei
és Informàtica El Corte Inglés S.A. (IE-
CISA), a la que subcontrata els serveis
l'organisme públic Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de l'Infor-
mació (CTTI). No obstant, la
subcontractació no acaba a aquest
nivell, doncs les empreses SERIKAT i
CAST-INFO són les encarregades d'a-
portar el personal. 

La secció va denunciar per cessió
il·legal de treballadors entenent que
aquesta situació era del tot irregular.
Això implica que l'administració mal-
gasta milions d'euros de pressupost pú-
blic que van a parar a multitud
d'empreses amb dubtoses funcions. Els
treballadors volen aconseguir amb
aquesta denúncia la contractació di-
recta del personal per part de l'admi-
nistració. 

Per aquest motiu, van sol·licitar per
escrit l'expedient de licitació correspo-
nent al complet, per trobar justificació
als més de dos milions d'euros que es
destinen al servei. Tot això, tenint en
compte que els treballadors no reben
ni una quarta part del pressupost total. 

No han rebut cap resposta i el si-
lenci, en aquest cas, és sospitós. Es va
sol·licitar tanmateix una reunió amb el

conseller Lluís Recoder i Miralles per
tractar les irregularitats existents i tam-
poc s'ha obtingut cap resposta. Si es va
obtenir resposta, en canvi, a la sol·lici-
tud d'un taulell per la secció sindical i
un lloc per celebrar una assemblea de
treballadors: la denegació d'ambdues
peticions. 

L'assemblea de treballadors es va
realitzar finalment el 15 de gener al
local del SOV de Barcelona amb èxit
d'assistència. 

Sigui com sigui el Departament de
Territori és el principal res-
ponsable de la situació. 

Pilar Pifarré, diputada de
Convergència i Unió (CiU),
va apuntar la possible ces-
sió il·legal el passat mes de
gener. Una vegada guan-
yades les eleccions queda
en evidència la hipocresia
dels polítics i, en aquest cas
particular, de la diputada,
que no ha tornat a manifes-
tar res sobre aquest particu-
lar. 

La lluita contra la cessió
il·legal de treballadors és el
principal front de lluita dels
informàtics. No obstant, as-
sociat al mateix hi ha tota
una sèrie d'irregularitats: in-
compliment reiterat del
conveni col·lectiu, de les
categories laborals i del
descans mínim entre jorna-
des laborals, així com supe-
rar las dotze hores de

jornada laboral continuada, proble-
mes amb les hores extres... Una llarga
llista de problemes, molts dels quals de-
riven de la política de subcontractació
existent a l'administració. 

El 12 de març es va dur a terme una
concentració davant les portes del
Corte Inglés de Plaça Catalunya, a
Barcelona, per donar suport als treba-
lladors i protestar contra la política de
IECISA i el Departament. El lema va ser
“treballadors de rebaixes a El Corte In-
glés” i va rebre la col·laboració de la
secció sindical d'informàtics existent al

Departament de Cultura, subcontrac-
tada a Sermicro, així com companys
del SOV de Barcelona i altres sindicats
de la Regional. 

La secció sindical va ser entrevis-
tada per Barcelona Televisió. Es va
donar a entendre que els problemes
existents al Departament de Territori
eren extensius en tota la Generalitat i
al món de la informàtica. 

Per a més informació: 
http://cnt-agites.blogspot.com/

Informàtics contra la cessió il·legal
de treballadors

CNT Cornellà

Informàtica el Corte Inglés prostitueix
els seus treballadors: Aquest va ser el
lema de la concentració que va dur a
terme el passat 19 de març la Secció
Sindical de CNT-AIT al Departament de
Cultura. 

Ha passat tot un any des de que
aquesta Secció Sindical va denunciar
per cessió il·legal de treballadors. El ser-
vei també està subcontractat a IECISA,
i igualment El Corte Inglés torna a sub-
contractar a altres empreses, en
aquest cas Sermicro S.A i Nextret S.L. 

Sermicro pertany al grup ACS i tan-
cava l'exercici del 2010 amb un creixe-
ment de més del 10%, beneficis que
podeu tenir per segur d'on surten: de
les butxaques d'uns treballadors explo-
tats, que en el millor dels casos arriben
a cobrar 900 euros mensuals. 

La denúncia per cessió il·legal va tenir
com a conseqüència la sanció de tre-

ball i sou del delegat de la secció el
mes d'octubre, al·legant que va realit-
zar les vacances sense comunicar-lo,
cosa que no era certa. 

Evidentment, la jugada no va agradar
ni al Departament ni a les empreses
que en depenen, concretament a Ser-
micro, i aquesta va ser la seva resposta. 

En aquell moment es van dur a terme
diferents concentracions davant el
Corte Inglés de Cornellà i també a la
ciutat de Tarragona, per protestar con-
tra la repressió sindical. Gràcies a l'ac-
ció de la secció sindical es va donar
solució a alguna de les problemàtiques
existents al centre de treball, principal-
ment en qüestions de seguretat e hi-
giene. 
El 3 de març passat Sermicro era san-
cionada per inspecció de Treball per
motius relacionats, en concret per no
impartir cursos de prevenció de riscos
laborals. 
Actualment la Generalitat, segons in-
forma el delegat, intenta amagar la

cessió il·legal de treballadors amb di-
ferents actuacions: traslladar tècnics
de cultura a instal·lacions de IECISA i al
propi delegat a les oficines de Sermi-
cro, retirar als tècnics el material cedit
per la Generalitat (telèfon mòbil, disc
dur extern, pen-drive...) i, finalment, la
retirada dels correus electrònics de
l'administració a aquests treballadors
subcontractats. 

Els canvis han provocat un empitjora-
ment del servei informàtic al propi De-
partament amb talls constants o
lentitud per resoldre incidències degut
a la mala connexió. 

Els companys demanen tornar a la si-
tuació anterior, però en qualitat de tre-
balladors directes de l'administració i
no d'escacs en una extensa xarxa
d'empreses privades. 

Per rematar, CCOO, en representació
del Comitè d'Empresa de Sermicro Bar-
celona, enviava a finals de març un
correu on comunicava a la secció sin-

dical de CNT que no reconeixia als
seus representants sindicals com a tals,
i que el Comitè era l'únic escollit de-
mocràticament. 

Davant aquesta mostra de prepotèn-
cia i ignorància, la secció sindical de
CNT va contestar clarament que les
seccions sindicals es podien constituir
sense restricció legal en qualsevol em-
presa o centre de treball, segons pro-
clama l'article 8 de la Llei Orgànica de
Llibertat Sindical. 

Tenim doncs Comitè que només de-
mostra la seva existència quan es
tracta de combatre l'oposició de CNT. 

Sigui com sigui, la lluita dels informàtics
continua!. 

Per a més informació: 
http://sermicrohospitaletcnt.blogs-

pot.com/

wConcentració davant les portes del Corte Inglés de Plaça Catalunya. BCN.

Concentració contra les “rebaixes” als informàtics

de “El Corte Inglés”



CNT Barcelona

El passat 4 de febrer, un més des-
près de la seva constitució, es va

legalitzar la Secció Sindical de CNT a
Internity, la distribuïdora principal de
Vodafone. 

Internity pertany al Grup Avenir Tele-
com, una de les principals distribuïdo-
res de telefonia mòbil al mercat
europeu. 

La problemàtica a Internity és molt
extensa: incompliments del conveni
(especialment en sou i categories), no
es paga ni compensa tot el temps
efectiu de treball, a vegades directa-
ment s'obliga a doblar torns, s'arriba al
punt de descomptar de les nòmines
dels treballadors les pèrdues per roba-
toris i, per si no fos suficient, han de patir
una extrema pressió per arribar als ob-
jectius marcats de vendes. 

El 10 de febrer es comunicava a In-
ternity la constitució de la secció i la in-
tenció de concertar una reunió per
tractar la problemàtica existent. 

Només set dies desprès, la dele-
gada era acomiadada; s'al·legava
baix rendiment. Tot això desprès de
més de cinc anys de treball en l'em-
presa. Evidentment, és una mesura de
repressió sindical del tot descarada i
per això s'ha portat als tribunals on s'es-
pera que la sentència declari l'aco-
miadament nul. El dia 26 de febrer
començaven les accions sindicals per
exigir la readmissió. 

Es van dur a terme diferents con-
centracions paral·leles a Barcelona, a
les botigues de La Maquinista i del mer-
cat de Sant Antoni, i a Hospitalet, al

centre comercial Gran Via 2, on treba-
llava la delegada. L'objectiu era dur a
terme un boicot contra Vodafone - In-
ternity, informant als clients i, en gene-
ral, als vianants, de la política
repressiva de l'empresa i de les irregu-
laritats existents. 

Per acabar, els militants es van reunir
finalment a Gran Via 2, on es va con-
cloure amb una manifestació per tot el
centre comercial. 

A començaments del mes de març
eren acomiadades a Internity en Va-
lència dos afiliades a l'organització sin-
dical CGT. La secció sindical de CNT va
mostrar la seva solidaritat amb les tre-
balladores acomiadades. La situació
deixava encara més en evidència la
clara política antisindical d'aquesta
empresa. Fa temps, es va sol·licitar a

Vodafone una reunió per tractar el
tema de l'acomiadament de la dele-
gada de CNT. Vodafone, en la seva
resposta, delegava tota la responsabi-
litat de l'acomiadament en la seva
subcontrata. Per aquest motiu, es va
organitzar una concentració el dia 8
de març davant la seu central de Vo-
dafone. 

El calendari d'accions del mes de
març es va tancar amb la concentra-
ció del dia 24 al centre comercial de
Gran Vía 2 d'Hospitalet. En aquesta
ocasió es van congregar en torn a una
cinquantena de persones, entre les
quals hi havien e membres de la sec-
ció i de sindicats de la CNT catalana
(Barcelona, Hospitalet i Mataró), mili-
tants del sindicat Co.Bas i de Revolta
Global-Esquerra Anticapitalista. Es van
repartir unes octavetes destinades als

treballadors i treballadores del centre
comercial animant-los a organitzar-se i
sumar-se a la nostra lluita. També es va
informar als clients del centre del con-
flicte obert per l'acomiadament de la
delegada sindical i de la política labo-
ral que porta a la pràctica Internity. 

La manifestació al llarg de Gran Via
2 va acabar a la porta de la botiga de
Vodafone - Internity del lloc. Es va dur a
terme un boicot en tota regla, doncs
durant el temps que va durar l'acció, la
botiga va quedar pràcticament buida,
davant l'expectació dels clients de tot
el centre. En aquells moments va fer
acte de presència un dels directius de
l'empresa, superat per la situació. Els
encarregats van trucar els Mossos d'Es-
quadra, que van sol·licitar als concen-
trats que abandonessin el centre
comercial. Finalment, es va desconvo-
car, no sense informar que les accions
no acabarien fins que la delegada fos
readmesa. 

En solidaritat es va organitzar una
altra concentració a l'interior del cen-
tre  comercial Espai Gironès el dia 26
de març, organitzada per la CNT del
lloc. En aquest cas, la botiga va baixar
les persianes i tancar completament.
La més d'una desena de concentrats
va paralitzat l'activitat de Internity du-
rant el parell d'hores que va durar l'ac-
ció. 

D'altra banda, el 25 de març es va
produir l'acte de conciliació per l'aco-
miadament, al qual no es va presentar
l'empresa. Anirem informant de l'evolu-
ció de la denúncia quan tinguem més
informació. 

Per a més informació:
http://cntinternity.blogspot.com/

Sindical
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w Concentració a l’Espai Gironés que va acabar amb l’establiment tancat. 

CNT Tarragona

El 3 de març el SOV de Tarragona,
en solidaritat amb els múltiples conflic-
tes que la CNT té oberts contra Merca-
dona per tota la península, va
organitzar un piquet informatiu al su-
permertat obert a la seva respectiva
localitat, situat al carrer Manuel Falla. 

Una desena de militants van repartir
més de 600 octavetes informant de la
política laboral d'aquesta empresa, to-
talment antisindical. Els companys as-
senyalen el gran interès que va suscitar
entre els clients. 

A la citada octaveta s'equiparava
Mercadona amb la violència de gè-
nere, l'assetjament, les vexacions i la re-
pressió sindical. 

En aquesta empresa els treballadors
són directament humiliats pels enca-
rregats, animats segurament per la di-
rectiva, i el masclisme és una constant.
Els companys que es troben de baixa
mèdica són assetjats per aquest motiu
i per tornar al treball sota amenaça
d'acomiadament. 

Els que denuncien qualsevol irregu-
laritat són també amenaçats. Aquesta
situació ha arribat fins al punt de l'a-
gressió en casos concrets. 

De la mateixa manera, es recla-
mava en l'octaveta la readmissió im-
mediata dels acomiadats als
supermercats de Sagunto, Toledo, Ma-
llorca... 

L'encarregada d'aquest supermer-
cat es va dedicar a assetjar els inte-
grants de piquet i intentar evitar que els
treballadors i treballadores recollissin la
informació que es repartia. 

Esperem que a la ciutat de Tarra-
gona els treballadors i treballadores de
Mercadona s'organitzin en la CNT i
plantin cara a aquesta situació. 

Per a més informació: 
http://cnt-tgna.org/
http://palma.cnt.es/

Contra Mercadona

a Tarragona
CNT La Bisbla i Olot

El passat 26 de març els guaites fo-
restals es van manifestar contra la re-
pressió sindical davant les portes de la
Direcció General de Prevenció, Extin-
ció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS), si-
tuada al carrer Diputació de
Barcelona. 

Es van congregar una trentena de
persones entre les quals figuraven al-
guns dels integrants de les diferents
seccions sindicals de guaites forestals
que té CNT arreu de Catalunya, així
com companys i companyes dels sin-
dicats de la regional catalana. La pre-
sència policial va ser totalment
desmesurada. La protesta dels guaites
va dirigida contra la repressió sindical i
els possibles acomiadaments que es
poden produir al servei. 

L'anterior secretari general del De-
partament d'Interior, Joan Boada, es va
encarregar de promoure aquesta polí-
tica laboral repressiva que va donar
lloc a diversos expedients disciplinaris
contra sindicalistes, només per reivindi-
car millores en les condicions laborals. 

No obstant, els treballadors i treba-
lladores d'aquest gremi no poden ni

volen callar davant la precarietat exis-
tent i el desmantellament progressiu
del servei. 

El mateix dia 26 de març, el Depar-
tament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya va publicar un comunicat
on s'ofertaven més de mil places de
treball fix discontinu, entre els quals fi-
guraven auxiliars de bomber forestal,
guaites forestals i operadors de control. 

Aquesta mesura podria implicar
acomiadaments entre l'actual plantilla.

Cal recordar que el passat any van
ser acomiadats al voltant de 900 tre-
balladors del cos de Bombers de la Ge-
neralitat. 

Els guaites fan referència a una sen-
tència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (2/2002) i la ratificació
feta pel Tribunal Suprem l'any 2003 on
s'establia que el reforç d'estiu no era
puntual sinó previsible i sistemàtic. Per
tant, la Generalitat està cometent una
il·legalitat. 

Amb el panorama existent les sec-
cions sindicals de CNT continuen amb
el conflicte obert. 

Per a més informació: 
http://guaites.cnt.es

Els guaites forestals contra els

acomiadaments

Boicota Internity/Vodafone
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David Ordóñez

Así, desde la perspectiva capita-
lista se nos hace ver diaria-

mente que si no existe una actividad
remunerada o no existe un beneficio
económico por parte de quien la rea-
liza, no es posible materializarla. Nada
más alejado de la realidad pues la CNT
ha cumplido 100 años de historia sin
haber recibido ninguna prebenda
económica por parte del Estado y del
Capital. Ha sobrevivido a ilegalizacio-
nes, persecuciones, a la marginalidad,
a guerras, dictaduras, montajes poli-

ciales, al pistolerismo y a un largo et-
cétera de zancadillas para seguir en
lucha. A pesar de ello, ahí sigue.

Hacer viables proyectos sin una mo-
tivación puramente económica es po-
siblemente lo que mejor se nos ha
dado a los anarquistas desde hace
mucho tiempo. Sin embargo, la situa-
ción actual de la sociedad y la econo-
mía hacen que los proyectos
autogestionados sean una gota en un
mar de proyectos subvencionados.
Pero, ¿por qué una acción desde la
Autogestión? A continuación desgra-
naremos las razones por las que enten-
demos que nuestra actividad en CNT,
así como en el resto de ámbitos de
lucha y organización debe hacerse
desde la Autogestión.

Antes de nada y en primer lugar hay
que preguntarse qué es la Autogestión.
Sin entrar en definiciones complicadas
e imprecisas como las que nos ofrece
la Real Academia de la Lengua, como
no podía ser de otra forma: “Sistema
de organización de una empresa
según el cual los trabajadores partici-
pan en todas las decisiones” quizás la

definición más acertada es la que nos
da el análisis etimológico de la pala-
bra: gestión propia o por uno mismo.
Cuando hablamos de un proyecto au-
togestionado, ya sea en la empresa,
en el sindicato o en cualquier otro ám-
bito, hablamos efectivamente de pla-
nificaciones en las que la gestión está
en manos de quienes conforman ese
proyecto, ya hablemos de una sola
persona o de un grupo de ellas. Todo
lo anterior, por tanto, tiene unas impli-
caciones y unas consecuencias que
deben ser asumidas por aquellos que
se quieran denominar autogestiona-

rios. Entre esas implicaciones y conse-
cuencias la más importante quizás, es
la independencia que otorga la Auto-
gestión y que es necesario preservar
para mantenerse en parámetros auto-
gestionados. La independencia debe
adscribirse tanto en el plano econó-
mico como en el político. 

Es decir, si queremos una gestión
propia, por ejemplo, de una empresa;
no se puede depender de las decisio-
nes de otros grupos empresariales o de
una cúpula de dirigentes, sino que las
decisiones deben ser tomadas por
todos los trabajadores que la confor-
man. Así mismo, para cualquier pro-
yecto que estemos pensando, es
inimaginable el recibir subvenciones,
porque el hecho de aceptarlas es con-
secuencia de la aceptación de una
serie de condicionantes impuestos,
fundamentalmente, por el Estado. Es
decir, hay sindicatos que reciben una
subvención del Estado porque partici-
pan en las elecciones sindicales, aun-
que haya aspectos de estas que no les
gusten. Por tanto, cuando se recibe
una subvención, además de estar dis-
puesto a poner la mano para recibirla,

también hay que estar dispuesto a tra-
gar y ponerse una venda en los ojos.

Por otra parte y, aunque ya se ha
esbozado con anterioridad, la Auto-
gestión permite una mayor implicación
y participación de las personas que
conforman el proyecto en las decisio-
nes puesto que los medios materiales,
económicos y humanos parten de ellos
mismos. Aquí, el interés general dentro
de la organización autogestionada
toma mayor sentido que en ningún
otro tipo de estructuras. Autogestionar
un proyecto tiene pues, una implica-
ción emocional y motivacional que va
más allá de la implicación que tendrí-
amos con un proyecto en el cual solo
somos uno más al servicio de unos jefes
o directores. Implicarse en una organi-
zación de este tipo es autosatisfactorio
en sí mismo (lo que no entienden los
capitalistas) y esto es un plus por
cuanto supone un seguro para la mili-
tancia en el caso de organizaciones
de tipo político, sindical o, para los tra-
bajadores en el ámbito empresarial
autogestionado, ya que se predispone
al individuo a la participación y la con-
secución de objetivos comunes, de-
jando en un segundo plano el
individualismo y la competitividad: no
tenemos que ser mejores que nuestros
compañeros, sino coordinarnos mejor
con ellos para conseguir de manera
más eficiente el objetivo perseguido
que también está previamente mar-
cado por todos. En la CNT, como en
otras organizaciones libertarias y auto-
gestionarias, no hace falta figura de un
jefe, director o líder que ofrezca pre-
mios por conseguir objetivos, sino que
esta motivación interna que facilita el
funcionamiento autogestionado nos
ofrece la posibilidad de prescindir de
iluminados y personas que buscan el
protagonismo y el éxito personal antes
que el bien colectivo, además de la
idea de recibir un beneficio econó-
mico por el trabajo voluntario.

Podemos hablar entonces de algu-
nos ámbitos de la Autogestión y más
específicamente de proyectos que re-
almente pueden ser entendidos como
autogestionados. El primer ámbito del
que podríamos hablar, obviamente, es
el del Sindicalismo: en CNT, como se
dijo al comienzo, llevamos 100 años sin
recibir una subvención directa o indi-
recta del Estado o de la empresa.
Nuestro modelo sindical se basa en esa
independencia que nos da el no tener
que depender económicamente ni
políticamente de nadie más que de
nuestros propios medios para finan-
ciarnos (cuota sindical, donaciones,
actividades, venta de material, etc).
La CNT tiene esta ventaja de poder
plantar cara a quien sea, pues no te-
nemos que agradecer nada a nadie,
ni tampoco agradar. El trabajo que re-
alizan las secciones sindicales, los afi-
liados, los comités, es un trabajo que
parte de la organización y revierte ín-
tegramente en ella y, por tanto, en los
trabajadores que la conformamos. Es
pues la Autogestión un pilar básico
para el funcionamiento de nuestra
Confederación, porque es la garantía
de la independencia, la coherencia y
de la honradez en términos políticos y
económicos. Pero también la Autoges-
tión nos sirve a los anarcosindicalistas
para proponer formas de trabajo en la
cual se implique no solo la persona o
personas afectadas, sino todas las per-
sonas que puedan y estén interesadas,
sea en un lugar o en otro. Ya en el Con-
greso Constituyente de la CNT en 1910
se dijo: “la emancipación de los traba-
jadores ha ser obra de los trabajadores
mismos”. Posteriormente, toda la nor-
mativa orgánica que se ha generado
está totalmente impregnada de este
principio que es la Autogestión.

Otro ámbito a destacar es el del
mundo del trabajo. La forma de orga-
nización en las empresas es también
muy importante para el desarrollo de
proyectos autogestionados que fo-

¿Por qué creemos y apostamos por la

Autogestión?
Quién de nosotros no ha gritado en una manifestación el lema: Unión, Acción, Autogestión. Cada uno de esos principios encierra parte de la esencia fundamental

del sindicalismo revolucionario de la CNT y de otras organizaciones libertarias. Llevar a cabo cualquier proyecto de lucha, ya sea a través del sindicato, colectivos
y ateneos, editoriales, distribuidoras, grupos de consumo, etc es una tarea que, en muchísimas ocasiones, requiere grandes dosis de tiempo, dinero y trabajo por
parte de las personas que conforman cada uno de estos proyectos. 

Formació

“...la Autogestión permite una mayor implicación y parti-
cipación de las personas que conforman el proyecto en las
decisiones puesto que los medios materiales, económicos y
humanos parten de ellos mismos.”
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menten la participación en todos los ni-
veles de la empresa. Este tema, me pa-
rece fundamental dada la situación
actual de crisis económica, ya que la
solución a muchos expedientes de re-
gulación de empleo o al paro, pueden
pasar por la creación de empresas au-
togestionadas ya sean a nivel indivi-
dual o colectivo. Así pues, podríamos
hablar del trabajo autónomo o por
cuenta propia. El trabajador autó-
nomo es aquél que realiza una labor
empresarial por él mismo, ofrece su tra-
bajo sin mediadores o jefes y sin traba-
jadores a su cuenta. Para personas
que han trabajado siempre al servicio
de otros y, posteriormente, han puesto
en marcha una idea por su cuenta su-
pone un gran cambio y diferencia res-
pecto al trabajo asalariado. En primer
lugar, lo que él genera económica-
mente es para él mismo, no hay una
parte de su trabajo que se lo quede
otra persona. Así mismo, tienen las con-
diciones laborales que cada uno en-
tiende por dignas en cuanto a horario,
salario, etc. aceptan o rechazan tra-
bajos en función de sus posibilidades y
sus convicciones personales. 

Así mismo, a nivel colectivo hoy día
no podemos hablar de Colectividades
puesto que la normativa legal no re-
coge este tipo de entidades, siendo la
cooperativa de trabajo asociado lo
que más se acerca a una colectivi-
dad. Dentro de esta entidad, los tra-
bajadores que forman de ella tienen
oportunidad para desarrollar proyec-
tos empresariales desde la autogestión
de su puesto de trabajo, teniendo en
cuenta, las implicaciones que ya se
han comentado con anterioridad de
beneficio común por encima del indi-
vidual. Formar una colectividad ac-
tualmente (cooperativa en términos
legales) es una buena opción para
personas que han perdido su trabajo y

que, por cuenta propia, no pueden
echar a andar una idea, pero que, en
compañía de otros, pueden hacer via-
ble un proyecto empresarial en igual-
dad gestionando ellos mismos su
trabajo. Por ejemplo, en Jaén varios
compañeros despedidos por el cierre
de Séneca y que afiliados a CNT crea-
ron la cooperativa Open Phoenix de in-
formática, los estatutos de esta
Cooperativa cierran la puerta al tra-
bajo asalariado, tienen un sueldo uni-
tario y su organización es puramente
asamblearia.

Existen otros ámbitos como el de las
asociaciones, colectivos, proyectos
editoriales y distribuidores, grupos mu-
sicales, etc que también son suscepti-
bles de mantener líneas de
autogestión en su funcionamiento y de
los que encontramos numerosos ejem-
plos como El Grillo Libertario (Editorial),
Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH, pro-
ducción y consumo de alimentos), La
Haine (contrainformación), etc. Pero,
por desgracia, como en muchos otros
aspectos de la lucha y la organización
política, existen demasiados ejemplos
en lo que la palabra Autogestión apa-
rece con demasiada ligereza dando
lugar a planteamientos erróneos, de-
formación de la realidad y malas inter-
pretaciones Entonces, ¿cómo
reconocer proyectos que se procla-
man autogestionados, pero que real-
mente no lo son? Realmente, sabiendo
en qué consiste la Autogestión es sen-
cillo descartar proyectos que quieren
vender la burra. 

Además aprender a distinguir entre
un tipo de proyectos u otros segura-
mente nos aclare cómo debemos ac-
tuar cuando nos proponen trabajar de
la mano de estas supuestas organiza-
ciones autogestionadas y autogestio-
narias. Por ejemplo, si estamos en el

ámbito del Sindicalismo: ¿se recibe al-
guna subvención?, ¿existen liberados
sindicales?, ¿existe relación entre al-
guna organización política y el sindi-
cato? Cualquier organización que
reciba subvenciones por el mero
hecho de hacerse sindicalista en una
empresa o por dar un curso a otros tra-
bajadores no es susceptible de lla-
marse sindicato autogestionado, será
otra cosa, pero no esto. Por ejemplo, se
puede llamar centro de formación pri-
vado. El sindicato autogestionado
tampoco es una gestoría donde llevo
los papeles y pago un precio (en UGT y
demás les llaman al precio: cuota sin-
dical) porque me arreglen mi pro-
blema. Los trabajadores deben
implicarse en la resolución de sus con-
flictos. Además, si a todo lo anterior le

unimos el contexto de crisis económica
que se vive en el país, hace que, por
ejemplo, los 81 millones de euros que
las centrales sindicales recibieron a
principios de año del Estado se con-
vierta no solo ya en una razón para no
nombrarles sindicatos autogestiona-
dos, sino en una auténtica inmorali-
dad. Mientras firman el fin de la ayuda
de los 426 euros, único sustento para
muchas familias trabajadoras, reciben
unos escandalosos emolumentos: será
el justo pago por la traición, pensarán. 

Aun así, lo más interesante no es se-
ñalar a quien está más que demos-
trado que no se financia con las
cuotas de sus afiliados, aunque diri-
gentes como Fernández Toxo de
CCOO digan lo contrario, sino a aque-
llas que se les llena la boca de Auto-
gestión y que, en la práctica reciben

también subvenciones y tienen sus li-
berados sindicales trabajando codo
con codo con los de UGT y CCOO.

Por tanto, la Autogestión es una
ventaja por cuanto, como hemos visto,
propicia la acción voluntaria y moti-
vada del individuo hacia el buen de-
venir colectivo en cualquiera que sea
el ámbito en que se den estos proyec-
tos autogestionados. 

Esto es un garantía de éxito y de
mantenimiento de las acciones que se
desarrollen porque el hacerlas implica
en sí mismo un premio. Cuántas veces
hemos currado para que todo salga
bien en un acto del sindicato y nunca
hemos cobrado por ello. Sin embargo,
si todo ha salido bien, nos sentimos muy

satisfechos y orgullosos de haber parti-
cipado en su organización. Promocio-
nar y propiciar la creación y el
mantenimiento de estos es una tarea
que nos concierne a todos aquellos
que ya estamos implicados en el des-
arrollo de ideas

autogestionadas ya sea desde el
mundo del trabajo, del sindicalismo o
cualquier otro porque, no solo nos hará
mejores a todos, sino porque seremos
capaces de plasmar en la realidad
todo aquello que algunos dicen que es
una Utopía.

Todavía no has participado en nin-
gún proyecto autogestionado? 

Por la Autogestión Generalizada de
nuestras vidas.
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Formació

“Así mismo, a nivel colectivo hoy día no podemos hablar
de Colectividades puesto que la normativa legal no recoge
este tipo de entidades, siendo la cooperativa de trabajo aso-
ciado lo que más se acerca a una colectividad.”
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Economia

Sergio

Acracia nace en el 2000 y, durante
11 años, está llevando a cabo los prin-
cipios anarquistas del trabajo compar-
tido, la distribución equitativa de los
beneficios y la aplicación de una
forma diferente de producir reinvir-
tiendo siempre en los propios trabaja-
dores de la colectividad.

Este proyecto parte de una inicia-
tiva de varios  compañeros de CNT de
Cornellá y, por entonces, activo del
Ateneo Libertario El Grillo, colectivo
anarquista que compartía espacio
con el sindicato.

El eje principal de Acracia es su im-
plicación social en un marco geoeco-
nómico complejo, ya que desarrolla su
actividad en un pueblo del Alt Pene-
dés, de 1500 habitantes, ubicado entre
montañas y situado entre fronteras co-
marcales.  Este pueblo carece de in-
dustria propia y de interés turístico, y
además, la distribución espacial o ge-
ográfica de su territorio es caótica. Ca-

rece de un núcleo urbano
propiamente dicho y, por lo contrario,
rebosa de urbanizaciones donde, en
dos de ellas, reside la mayor parte de
población y las separa del "núcleo" 3
Km. de carretera de curvas.  Todos
estos factores hacen que sus habitan-
tes no formen una colectividad com-
pacta, ni que compartan los mismos
parámetros  identitarios  que los con-
vierte en "pueblo".

Acracia empieza a desarrollar su
proyecto económico-social basado en
una nueva forma de entender el
mundo del trabajo, esto es, una colec-
tividad que practica la economía

compartida, donde los medios de pro-
ducción están en manos quienes los
trabajan y donde el beneficio es re-
partido entre los mismos.

El impacto de Acracia es a dos ban-
das: económicamente, ya que supone
una inyección de aire fresco a los pe-
queños y medianos comercios locales;
la creación de nuevos puestos de tra-
bajo dentro la colectividad sitúan a
Acracia en una de las mayores em-
presas del municipio y, además crea
un interés turístico del que carecía al
mover y promover la circulación de
mucha gente tanto del pueblo como
de pueblos vecinos.

Por otro lado, Acracia convirtió un
espacio municipal en mucho más. Su
gestión de aquel espacio pasa por eli-
minar el concepto de propiedad pri-
vada de unos pocos para convertirlo
en un espacio abierto de convivencia
para todo el mundo. Aquel espacio se
convierte en la casa de todos, de los
del pueblo, de los de las urbanizacio-
nes, de los niños, de los viejos, de los

catalanes, de los castellanos,  y así,
hace que confluyan múltiples perfiles
transformando la realidad social y cul-
tural del pueblo.

A medida que van pasando los
años, Acracia se consolida y se per-
mite ampliar su ámbito de acción, ce-
rrando etapas y abriendo otras nuevas
en otros lugares.

Su trayectoria a lo largo del tiempo
pasa por la adquisición y  conversión
de locales vacíos en espacios socio-
culturales, esto es, en tabernas sociales
con iconografía claramente libertaria,
donde la conversación y la discusión

son el principal reclamo. La acción so-
cial es una constante en la colectivi-
dad de trabajo Acracia, siendo
siempre fiel a su esencia anarquista y
desarrollando, sea donde sea, su eco-
nomía compartida, redistribuyendo los
bienes entre el colectivo y siendo cada
uno de los trabajadores amos de su
propia fuerza de trabajo. La convic-
ción en unas ideas libertarias y su
puesta en escena durante tantos años
demuestra que no sólo el producto
económico de su actividad es lo im-
portante, sino que es un colectivo inte-
gral, donde su proyecto no es sólo
empresarial, sino social, cultural y vital.

Proyectos como los de Acracia
ponen de manifiesto que  la economía
compartida y los principios libertarios
aplicados al mundo del trabajo no son
una utopía y,  si tenemos en cuenta los
tiempos que corren, entenderemos
que sólo la solidaridad y el apoyo
mutuo son los únicos salvavidas de esta
sociedad desmembrada, hueca y en
crisis en la que vivimos.

COLECTIVIDADES DE
TRABAJO, ALTERNATIVA
REAL  A UNA CRISIS IN-
DEFINIDA

El objetivo del pre-
sente escrito no es
analizar en profundi-
dad la situación actual
de la economía que
nos rodea.

Tampoco pretende
dar soluciones ideoló-
gicas con carácter
más o menos revolu-
cionario. Segura-
mente, se detuvieron
los tiempos dedicados
a la lírica (las circuns-
tancias quizá no están
dadas), y no tenemos
otra que  meternos en
harina.

El motivo único que
nos lleva a promocio-
nar nuestra idea es el
de insinuar alternativas
concretas, ante las
muchas dificultades
que están sufriendo

compañeros, amigos, familiares o veci-
nos que padecen la escasez econó-
mica y, por consiguiente, exclusión
social, derivada de la precariedad la-
boral o la falta de empleo.

Produce tristeza y, a menudo, rabia
más o menos contenida observar
cómo  alrededor  nuestro se va suce-
diendo el cierre de comercios y pe-
queñas empresas, en su mayoría
viables, algunas incluso altamente ren-
tables, que condenan a los trabajado-
res a un desempleo marginal del cual
no siempre resulta fácil salir. Bien es
cierto que muchos de estos adioses
podrían evitarse, optando por un mo-

delo de explotación colectivista ba-
sado en el compromiso y la confianza
de los laboradores que, en su defecto,
perderían su derecho a producir y be-
neficiarse directamente de su esfuerzo.

No se está hablando de algo nuevo,
quizás es la forma primigenia de en-
tender las relaciones que se estable-
cen en el ámbito del trabajo. Nos
referimos, evidentemente, a compartir
riesgos, esfuerzos y beneficios.  Esto es
producir colectivamente y distribuir
con la justicia necesaria el producto
fruto del trabajo, mediante el con-
cepto de economía compartida.

Obviamente, cualquiera que se
plantee participar de una colectivi-
dad, bajo los regímenes jurídicos im-
puestos por el modelo capitalista,
incurrirá en contradicciones evidentes
con los principios libertarios, ya que
compartir mercado supone colaborar,
en mayor o menor medida, con el Ma-
crosistema que nos empuja a consumir
sus propios despojos.

Optar por la idea de colectividad y
de economía compartida puede su-
poner obtener, en primera instancia,
todas las subvenciones que el Estado
entrega al empresariado de una forma
multiplicada, ya que, como trabajador
autónomo, nos limitan las ayudas del
todo insuficientes. Mientras que, a tra-
vés de la creación de cooperativas o
sociedades limitadas podemos optimi-
zar los recursos de entrada de capital,
así como  también podemos minimizar
las cargas fiscales.

Diseñar un plan de viabilidad es el
primer paso para conocer nuestras po-
sibilidades y dominar conceptos claros
como financiación, gestión y desarro-
llo de ideas que, no tienen un por qué
ser monopolio exclusivo de grandes
empresas. Creer en nuestro proyecto
es, a su vez, confiar en nuestros com-
pañeros adquiriendo compromisos
para con los demás, que nos permite
vivir mejor y mantener nuestras espe-
ranzas de una sociedad más equita-
tiva.

Os arengamos a todos aquellos que
tenéis posibilidades de asumir el con-
trol de los medios de producción, a
que lo hagáis. Se están regalando
bares, desmantelando talleres, arrui-
nando máquinas, desvencijando ex-
cavadoras y,  así, un largo etcétera, ya
que no valoramos la opción colecti-
vista como algo real que nos puede
llevar a reenfocar la distribución de los
bienes obtenidos por el trabajo.

Os dejamos una dirección de co-
rreo electrónico para todos aquellos
que queráis montar una colectividad o
simplemente, para resolver alguna
cuestión o duda:  

Busterkeaton123@yahoo.es

COLECTIVIDAD DE TRABAJO

ACRACIA
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CNT Olot i la problemàtica de la 

implantació sindical a les zones rurals
En aquest número parlem amb els companys de CNT Olot, que ens expliquen quina és la seva realitat sindical. És un interessant punt de vista, ja que

els companys formen un sindicat en una zona rural i aconsegueixen certa implantació que proporcionalment és força espectacular si la comparem amb
altres zones urbanes amb molta més població i on la majoria de sindicats (de CNT o no) tenen problemes per créixer.

Reportatge

CNT Olot

La dificultat localista i rural.
S'ha de partir de la base, que la im-

plantació sindical i la dificultat per
aconseguir-la a les zones rurals no és
de cap manera comparable a la de
les zones urbanes.

Aquí, a les zones rurals, com és ara
la comarca de la Garrotxa i més con-
cretament a Olot (població amb
30.000 habitants), la major part de la in-
dústria és petita o mitjana i la idiosin-
cràcia de la majoria de la població
autòctona tendeix al conservadurisme
i es redueix en moltes ocasions al co-
mentari de “encara gràcies que et
donin feina”. Això ve donat perquè
aquí, qui més qui menys et coneix “de
vista”, i destacar per motius sindicals o
per extensió de tarannà reivindicatiu,
en general, et pot causar problemes
per trobar feina més endavant.

Això s'agreuja si el tipus de sindica-
lisme que duus a terme és a diferència
dels dos altres sindicats locals (CC.OO
i UGT) ofensiu i no simplement per om-
plir l'expedient i ajudar a que tot conti-
nuï igual que el dia anterior. Així és
practicar el model de CNT en una zona
com la nostra: t'hi jugues “el tipus”. No
obstant això, com exposarem més en-
davant, estem aconseguint implanta-
ció i comencem a crear confiança en
el nostre model sindical.

Qui fomenta la desmobilització?
Tenint clar que hi ha diversos factors

més enllà dels purament sindicals que
contribueixen a la desmobilització so-
cial, el fet de que les centrals “sindi-
cals” oficials (CC.OO i UGT) no posen

especial interès a les zones rurals, donat
que pocs beneficis econòmics els re-
presenta la defensa d'un sector on a ni-
vell comarcal pot suposar una
població activa d'entre 30.000 i 35.000
persones, de les quals, si ens atenim a
les xifres generals de l'Estat espanyol,
només un 14% estarà sindicat (molt
menor a la Garrotxa, però no tenim
dades oficials) i d'aquest percentatge
la majoria estaran en empreses de
menys de 50 treballadors, i com a con-
seqüència sense poder muntar un Co-
mitè d'Empresa (font de subvencions
econòmiques per als sindicats oficials),
fa que aquí es destini una mínima part
del recursos tan humans com econò-
mics. Si a això hi afegim la feina que im-
plica extirpar la falsa creença de que
només hi ha un model sindical possible
dintre la legalitat laboral vigent -això és
el de Comitès d'Empresa- la implanta-
ció anarcosindical i el seu sistema de
Seccions Sindicals és converteix en una
empresa realment difícil, que de mica
en mica anem desemmascarant des
de la CNT.

De fet la desmobilització obrera, en
aquestes zones rurals, augmenta si els
sindicats oficials han estat els únics re-
presentants “sindicals” durant més de
20 anys (existeixen altres sindicats ma-
joritàriament corporatius, però el nom-
bre d'afiliats és merament testimonial).
Tal desmobilització és en part atribuïble
a conseqüència del delegacionisme
que fomenten els alliberats sindicals de
què disposen les esmentades centrals
a Olot (tinguem en compte que el res-
ponsable de la UGT porta uns 20 anys a
la poltrona local per exemple), i això
ha fet que hagi estat dur poder co-
mençar a implantar el model anarco-

sindical a nivell d’afiliació a empreses,
tallers i superfícies comercials.

També hem d'admetre que potser
en determinats moments no hem sabut
fer-nos entendre suficientment i la des-
mobilització obrera no és només atri-
buïble a factors externs a
l'anarcosindical. A més hi hem de
sumar el fet de que l'extremada joven-
tut i inexperiència dels refundadors de
CNT a Olot l'any 1998 no va ajudar a
que treballadors que s'hi juguen el plat
a taula confiessin en aquells joves “ei-
xelebrats” dels inicis del nostre sindicat
a Olot.

Tot i això, de mica en mica s'omple
la pica i podem parlar actualment
d'una veritable implantació de CNT.
Tinguem en compte que ens anem
acostant al centenar d'afiliats en una
població de 30.000 persones. El per-
centatge del total d'afiliació sindical
no és tan menyspreable com a alguns
els agradaria i si continuem fent la
feina bé potser ens seguirem guanyant
la confiança de més treballadors/es.

La realitat de la implantació sindical a
Olot i comarca.

Pel que fa a la implantació de Sec-
cions Sindicals (reconegudes per la Llei
Orgànica de Llibertat Sindical) als cen-
tres de treball, encara és minoritària i es
podria dir que tot just comencem la
feina en aquest aspecte, donat que és
en els últims tres anys on hem aconse-
guit un nivell òptim de formació sindi-
cal i laboral, la qual cosa ens permet
començar a crear-ne algunes als llocs
on tenim companys/es més preparats i
no estan sols enmig d'una plantilla que

en la majoria dels casos ni tan sols
estan afiliats als sindicats oficials i la
seva preparació sindical és pràctica-
ment inexistent. La qüestió és que ara
ja tenim unes quantes Seccions Sindi-
cals, les quals han aconseguit d'una
manera o altre fer una bona tasca als
seus llocs d'implantació tal com s'ha
pogut constatar a través dels mitjans
d'informació locals en diverses oca-
sions.

Creiem que el fort desprestigi dels
sindicats oficials ha estat una altra de
les coses que ha jugat al nostre favor i
proba d'això, va ser la contundent res-
posta i capacitat de mobilització a ni-
vell local que vam aconseguir com a
CNT el passat 29 de setembre del 2010
a l'Aturada General convocada con-
tra la Reforma Laboral. Hem de tenir en
compte que en aquell moment es va
intentar coordinar esforços amb
CCOO i UGT des de la CNT, però no
vam rebre cap resposta per part dels
dirigents d'aquestes centrals, i la seva
afiliació desconeixia la nostra iniciativa
segons vam poder constatar en diver-
ses ocasions (una proba més de per a
què compten amb els afiliats de base). 

En resum, això va desembocar en
dos manifestacions paral·leles: una al
matí (convocada per CCOO i UGT
conjuntament) que va aplegar uns 200
manifestants, i una altra a la tarda
(convocada per CNT) amb 150 mani-
festants. Les xifres són petites per a les
grans zones urbanes, però aquí això
surt de l'habitual. 

Entenem que això dóna un clar
exemple de com està la balança sin-
dical en aquest moment a casa nostre.

wConcentració de suport a una de les Seccions Sindicals en lluita  a Olot.
Simultàneament a aquesta, hi havia 3 concentracions més a altres establiments de l’empresa.



10

Presos

Una persona presa en la Cárcel
de Brians I se encuentra en

Huelga de Hambre desde el 8 de
marzo reclamando que le den sus per-
misos y ante la situación de desasisten-
cia jurídica, malos tratos, explotación
laboral, etc., que están viviendo allí los
presos.

“He tomado la decisión de po-
nerme en Huelga de Hambre pidiendo
lo que me corresponde, mis permisos.
Llevo 5 meses intentando que me visite
un abogado del SOJ para que me ase-
sore y me ayude a reclamar, ya que
mis permisos fueron denegados, en un
principio por mi situación psiquiátrica
(según la Junta de Tratamiento); y des-
pués, cambiaron sus negativas recha-
zando mis permisos porque antes de
entrar en prisión tomaba alcohol fre-
cuentemente, debido a que he ejer-
cido la prostitución y muchas veces
tenía que beber para poder ganar di-
nero... Es por esto, que la Junta de Tra-
tamiento me pone como condición
para otorgarme los permisos, el tener
que realizar un programa de drogode-
pendencias; pero si a mi no se me ha
aplicado rebaja de condena por toxi-
comanía y yo no soy consumidora, no
pueden exigirme hacer dicho pro-
grama.

Que yo haya sido o sea en el futuro
prostituta o no, y consuma el día de
mañana alcohol o no, es algo que no
tiene nada que ver con mi condena y
pertenece a mi vida personal y pri-
vada, a mi intimidad, y la Junta de Tra-
tamiento es precisamente lo que me
quiere arrebatar.

Dentro de prisión hice programas de
auto-control, pero es que resulta que a
las presas se nos pide que nos contro-
lemos mientras recibimos amenazas
por parte de los funcionarios, mientras
reclamamos mejor trato y nos humillan
todos los días personas que por el
hecho de tener un uniforme siempre
tienen todas las de ganar y a nosotras
ni se nos escucha.

Cuando solicitamos asesoramiento
jurídico a los abogados del SOJ, estos
no aparecen o vienen meses más
tarde, cuando se han pasado los pla-
zos para reclamar o presentar cual-
quier escrito o queja que tengamos.
Estos abogados nunca llegan porque
son parte de todo este entramado car-
celario y no les conviene ayudar a
poner denuncias contra funcionarios o
por violaciones de los derechos que se
cometen aquí dentro. No nos quieren
dar abogados para ayudarnos con
nuestros permisos y nos quedamos en
manos de las Juntas de Tratamiento sin
poder hacer nada. Estas juegan con
nuestras vidas, como si no fuese sufi-
ciente ya con nuestras condenas.

La mayoría de las cartas que las pre-
sas escriben al Juez de Vigilancia Peni-
tenciaria, no salen de aquí...

Denuncié hasta que punto se nos

explota laboralmente en los talleres del
CIRE, trabajando 6 horas diarias por
120 y 130 euros al mes (según lo que
quiera pagar el CIRE por quitarte tu
dignidad ese mes). Luché por tener un
sueldo digno en los talleres, lo que me
sirvió sólo para que ellos presentasen
mis informes psiquiátricos al JVP, sin
saber que lo que yo tengo realmente
es una gran depresión y tristeza desde
que estoy presa, y que todos mis pro-
blemas psiquiátricos vienen de ahí. Al
presentar el CIRE mis informes psiquiá-
tricos (a los cuales no debería tener ac-
ceso esta empresa), el JVP desestimó
mi denuncia.

Yo no estoy loca, como ha dado a
entender el Centro Penitenciario de
Brians I, esta cárcel solo ha querido en-
cubrir así las denuncias que he hecho
contra el CIRE o cualquier otra que he
ido haciendo a lo largo de estos años
de encierro.

La impotencia y la rabia, en ocasio-
nes me suele llevar al Hospital Psiquiá-
trico, porque no soporto ver tantas
violaciones de los Derechos Humanos
delante de mis ojos.

Los programas de drogo-depen-
dencia, autocontrol, etc., no sirven
para nada, porque aquí dentro hay
más droga que en la calle y es mucha
la violencia que se ejerce hacia noso-
tras todos los días y si das odio, odio re-
cibes; es como un veneno que se
esparce por tu sangre. En el Regla-
mento Penitenciario dice que no de-
bemos ser sometidas a “tratos crueles,
inhumanos  y degradantes”, pero aquí
los funcionarios no hacen más que in-
cumplir lo que dice dicho reglamento
a golpes, chantajes, amenazas y aisla-
miento.

Muchos de nosotros perdemos
cuando entramos en una prisión a
nuestros amigos y familiares, perdemos
nuestra identidad, nos lo quitan todo.

Quiero poner en conocimiento tam-
bién en este escrito más hechos que
sufrimos en esta cárcel:

-Que han dejado de proporcionar-
nos lotes higiénicos cada mes, ahora
nos los dan cada dos meses y constan
de 8 rollos de papel higiénico, 2 pa-
quetes pequeños de compresas, 1 ce-
pillo dental, 1 gel de ducha, 1
desodorante, 1 crema dental, 1 lejía y
1 fregasuelos. Esto cada dos meses...

-En los recuentos hay que estar y de
pie en posición firme, cosa que no
exige el Reglamento penitenciario.

-Todos sabemos que hay mucha
droga en la prisión, aquí hay una fun-
cionaria que estuvo siendo investigada
por venta de droga, y ahora ha vuelto
como “cap de módul” (jefa de mó-
dulo), y sigue con la misma “tarea” y
oprimiendo a las reclusas.

-La comida no cambia, desde hace

años tenemos el mismo menú cada
lunes, cada martes...A las personas
mayores, que deberían darles un su-
plemento, no se lo dan y ni siquiera les
dan una buena ración de comida, ni
las frutas necesarias. Y luego vemos
como tiran la comida que no nos quie-
ren dar a la basura. Y si alguna com-
pañera presa de las que reparten la
comida en el office tiene algo de cari-
dad y reparte algo más de comida a
las demás de lo que está permitido, la
despiden.

No quieren que haya unión entre las
presas, quieren que vivamos en guerra
y es lo que propicia esta Institución,
porque si entre las presas no hay unión,
así no hay problemas y pueden seguir
abusando de nosotras.

-Cuando las familias traen paquetes
a las presas de aquí, a veces ocurre
que se “pierden” algunas cosas que
iban en el mismo, y cuando las chicas
reclaman la “perdida” al Juez de Vigi-
lancia Penitenciaría, esa carta no sale
de la prisión, ya que nunca, además,
se recibe ninguna contestación.

¿Cuanto tiempo durará todo esto?
Las injusticias en esta prisión no dejan
de aumentar y aquí dentro estamos
desprotegidas.

Yo estaré en Huelga de Hambre los
días que sean necesarios hasta que
me den mis permisos sin necesidad de
hacer el programa de toxicomanía
(donde me arrebatarían aún más mi in-
timidad y mi dignidad). Y seguiré de-
nunciando lo que ocurre aquí dentro.
Solo quiero que todo esto salga a la luz.

“SIN RAZÓN”

Entre la realidad

y la cordura;

al borde estoy de la locura

cuando pienso

en mi triste destino,

estar entre estos muros,

donde ya no distingo

la noche del día...

Entre estos muros

se quedó atrapado

el fantasma de la cordura.”

Maria Elvia Lopez Coll

C.P. de Brians-I (Dones-I)

Apdo.1000 C.P. 08760

Martorell. Barcelona.

Justicia deja morir

un anciano en la pri-

sión de Lledoners
Lluís Dalmau Albert con 73 años y un
estado de salud muy precario, murió
la semana pasada en el centro peni-
tenciario sin que ni la administración
ni la justicia se preocuparan de él y
de la alarma que dio su compañera a
diferentes instancias.

El pasado 23 de marzo, moría en
su celda del Centro Penitenciario

Lledoners Lluís Dalmau Albert, de 73
años, encarcelado hacía diecisiete
meses por un delito fiscal cometido
hace más de quince años atrás. Con
una pensión de 600 euros, no pudo
hacer frente a fianza civil que le habría
abierto la puerta a otro régimen peni-
tenciario, e ingresó como preso de se-
gundo grado para cumplir condena
de seis años.La compañera sentimen-
tal del preso fallecido relató a los me-
dios cómo vivió los últimos tiempos su
compañero en la prisión: "pese a que

el médico de la prisión había recono-

cido que tenía un alto riesgo de morir,

Lluís seguía grave en su celda, y fue ne-

cesario que tuviera vómitos con sangre

y desmayos para que los funcionarios

reaccionaran ". La situación hacía
meses que se alargaba. N.H. había en-
viado cartas a la consejera de Justicia,
Pilar Fernández Bozal, el 23 de febrero y
el 22 de marzo, sólo un día antes de
que muriera. En ellas le pedía que in-
terviniera para que su compañero pu-
diera ser trasladado a un hospital
penitenciario donde estuviera bien
atendido. Nunca recibió respuesta de
la Generalitat. Tras varias estancias en
el Hospital Penitenciario de Terrassa, el
24 de enero de 2011, el coordinador
médico de la prisión dirigía un breve in-
forme al director del centro peniten-
ciario para informar del estado de
salud del preso. "El paciente, desde su
ingreso en el Hospital Penitenciario de
Terrassa, tiene patologías importantes
que afectan a múltiples órganos, entre
otros, IAM previos-infarto agudo de
miocardio-, insuficiencia cardiaca, de-
terioro cognitivo, HTA-hipertensión ar-
terial- e insuficiencia renal "… “se trata
de un enfermo de 73 años que ha pre-
sentado y podrá presentar descom-
pensaciones de su estado de salud
con un pronóstico vital muy incierto
".Pero a pesar de la evidencia del es-
tado de salud crítico en que se encon-
traba, el preso fue devuelto a su celda
de segundo grado. El artículo 196 sólo
se aplica cuando los servicios médicos
de la prisión lo digan. Para más INRI la
decisión de devolverlo a la celda fue
ratificada por la Junta de tratamiento,
otros “expertos”.Según explicaba la
compañera del preso a algunos me-
dios locales, envió infinidad de cartas,
recursos y solicitudes a diversas instan-
cias para que se estudiara la conce-
sión del tercer grado o el traslado a un
hospital penitenciario, así que las “ins-
tancias superiores” no podrán hablar
de falta de información. Esta era la si-
tuación de esta otra víctima de “Els Lle-
doners” y seguramente las que
tendrán gracias a los recortes en la sa-
nidad, que si en la calle van a ser una
desgrácia tras otra, dentro de prisión
pueden ser de consecuencias fatales,
como lo ha sido la muerte de esta per-
sona de 73 años.

En Huelga de Hambre desde

el 8 de marzo
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El 14 d'agost de 2010 un gran con-
tingent d'agents de la Policia de

Recerca i de Carabiners de Xile i les
seves diverses brigades van entrar per
la força a 17 habitatges a les ciutats de
Santiago i Valparaíso. En aquests
atacs, 14 persones van ser arrestades i
que avui continuen a la presó o en lli-
bertat condicional. Nou pacients pre-
sos en preventiva, estan ja en el
moment de tancament de la redac-
ció, amb més de 44 dies de vaga de
fam en protesta contra els errors dels
processos que els manté a la presó.

Això va de la mà amb la decisió del
supervisor d'Alejandro Peña per provo-
car una crisi en la ciutadania, dient
que aquestes persones joves i famílies
que han patit els atacs són "terroristes",
basant-se en el suport i la Llei de Terro-
risme, originalment creada per la dic-
tadura, implementada i
perfeccionada pels governs posteriors.
Han passat més de sis mesos des d'a-
questes detencions i, no obstant això
no hi ha ni tan sols una prova que de-
mostri que els detinguts han col·locat
artefactes explosius, la queixa principal
del fiscal Peña.

En les batudes extrema violència: les
portes de les cases es van esbotzar, els
policies estaven armats, gravant tot
amb càmeres de vídeo i per tant falta
de respecte a la privacitat de les famí-
lies, i amenaçant a la gent que hi eren,
sense importar la presència dels nens i
dones embarassades.També hi va
haver amenaces que ens recorden el
passat recent de la dictadura militar,
per exemple: "És millor estar callat, si no
ja saps el que passarà ..." Ens van en-
vair fins i tot l'habitació dels nens, i va

buscar les seves coses, les seves jogui-
nes i els quadres robats en un atac que
va costar entre 4 i 7 hores per arreglar
alló que havien escampat durant la
batuda..

És important esmentar que les cases
dels familiars van ser també objectiu di-
recte del procediment aquest mateix
dia. Diversos objectes de valor van ser
retinguts per la policia, com ara ordi-
nadors, càmeres, impressores, escà-
ners, bicicletes i roba, fins ara no han
estat retornats. Les portes esbotzades i
els mobles fets malbé no van ser repa-
rats pels responsables.

Des del mateix 14 d'agost familiars,
amics i amigues de persones que han
patit la invasió són víctimes d'assetja-
ment policial, punxats els seus telèfons
i els seus correus electrònics per tal de
recollir informació de amb qui tenen
relació personal.

Constantment a través dels mitjans
de comunicació oficials, deixen anar
més articles on es diu que més perso-
nes cauran, i les xarxes comencen a
preguntar-se: "Estic en aquesta ocasió,
entre els que hauran de viure a la
presó?". No sabem aquests rumors d'on
procedien, però sabem del cert que hi
ha darrere: tractar d'aturar, detenir i aï-
llar a aquests grups i individus.

El govern protegit amb la impunitat
total als agents de l'ordre i els inspec-
tors. En el cas del fiscal Peña, el va pro-
moure a un grau de superior de poder
i ara pot decidir sobre la llibertat o l'em-
presonament de persones que només
perquè haguessin protestat anterior-
ment en les causes socials de caràcter

estudiantil o mapuches, són castigats.

El pitjor és que no importa si la per-
sona és culpable o no, perquè el mis-
satge és mostrar l'eficiència de
l'empresa i l'eficàcia en la lluita contra
el que consideren "accions terroristes".
Aquest discurs que coneixem bé.

És per això que els familiars dels pre-
sos el 14 d'agost, juntament amb les
persones les quals van ser acusades el
mateix dia i també amb les organitza-
cions de drets humans, fem una crida a

la judicatura perquè aquests fets siguin
investigats, ja que està utilitzant abús
de poder, en repetides ocasions, apli-
cada contra un grup específic de per-
sones. També exigim que el judici que
es celebri en contra d'aquests joves es
faci amb el ple respecte dels seus drets
i el procediment, que està essent inad-
missible en un estat de dret, que ac-
tualment segueix aprofondint en
aquest nivell d'assetjament, intimidació
i discriminació.

Santiago, dilluns 14 març 2011 .

Declaració Pública a Xile de les famílies dels acusats en el cas “bombes” i d’alguns defensors dels drets humans, demanant l’alliberament immediat dels joves
detinguts

wAlgunes de les persones injustament detingudes i acusades

Clamen justícia pels injustament detinguts

al cas “bombes” a Xile!

Presos
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Entrevista a José Antonio Gutiérrez D. 

Redacción

- Primero de todo, ¿quieres presen-
tar el proyecto?, quiénes sois

El proyecto nació como iniciativa
de tres compañeros historiadores anar-
quistas del Ecuador, Chile y Costa Rica,
que se pusieron en contacto a través
de www.anarkismo.net, donde trabajo
como colaborador. Sencillamente los
puse en contacto pues tenían ciertas
líneas de trabajo convergentes y cada
cual necesitaba información de los
otros, entonces ese contacto se dio de
manera natural. Luego ellos desarrolla-
ron el proyecto de escribir algo colec-
tivamente sobre el primero de mayo
en sus respectivos países y me solicita-
ron escribir una introducción. En ese
momento surgió la idea de esperar al
primero de mayo siguientes, del 2010,
y contactar a otros latinoamericanos
para escribir sobre el origen del primero
de mayo en sus respectivos países,
para así ir contribuyendo a una com-
prensión global del anarquismo y el
movimiento obrero en América Latina
en el período de 1890 a 1930. Mi intro-
ducción, en el camino, se convirtió en
un trabajo sobre el movimiento anar-
quista de Chicago detrás de los márti-
res, pues creo relevante rescatar al
movimiento y no solamente a las figu-
ras individuales de los Parsons o los
Spies, por importantes y valiosos que
ellos sean. Todos los historiadores y
gente que contribuyó, nos conocía-
mos de diversas iniciativas libertarias en
el pasado, en realidad, la única per-
sona que contactamos que no cono-
cíamos personalmente  para este
proyecto, fue Frank Fernández, pero
consideramos que Cuba era dema-
siado importante como para pasarla
por alto.  Luego recibimos algo de fi-
nanciamiento de Red Lion Press de Ca-
nadá y de la Fondazione Franco
Salomone de Italia para realizar el pro-
yecto, y el resto salió con mucho es-
fuerzo de los compañeros en Chile.

- ¿Qué experiencia has tenido gra-
cias a ello?, ¿qué creéis que puede
aportar a la lucha actual?

Creo que la experiencia de editar
un libro y de realizar un esfuerzo colec-
tivo internacional de esta naturaleza,
no ha sido fácil, pero lo importante es
que nos ha servido como escuela para
desarrollar más trabajo intelectual in-
ternacionalista, partiendo desde Amé-
rica Latina. Y claro, este no es trabajo

intelectual desarrollado al margen de
las luchas actuales, es trabajo reali-
zado por libertarios comprometidos
con su propia realidad. Creo que
aprender de la experiencia de los pio-
neros del anarquismo en nuestra región
nos entrega herramientas para interve-
nir mejor en el contexto actual, que
está marcado por muchas similitudes
en términos de la flexibilidad laboral, la
desprotección social y de una agudi-
zación de la lucha de clases a todos
los niveles. Pero sobre todo, nos aporta
porque nos enseña que el anarquismo
es indisociable de las luchas populares.
Una de nuestras intenciones fue resal-
tar el aporte del anarquismo a las lu-
chas populares, marcando un hito en
un momento dado. Es decir, volver a
hacer al anarquismo patrimonio del
pueblo y no una secta iluminista para
iniciados.

- ¿Qué fue lo que más os ha cos-
tado?

Cosas prácticas, como la distribu-
ción y recuperar las platas. Eso es por
falta de experiencia y de recursos.

-¿Algún dato importante a remarcar
del libro?

Creo que es un buen resumen de los
orígenes del anarquismo en la región y
cómo se articuló estrechamente con
las luchas obreras, siendo el pilar fun-
dacional del movimiento obrero mo-
derno en muchos casos. Además, creo
que es importante el rescate que se
hace del movimiento anarquista de
Chicago, incluyendo varios documen-
tos originales de la época. Creo que
como documento histórico, representa
un aporte valioso para el anarquismo
internacional. Refleja varios años de in-
vestigación y trabajo por parte de mu-
chos compas, pero también refleja
una madurez política lograda por va-
rios años de trabajo social de base. Eso
es muy importante: el rigor académico
no lo vemos en contradicción con el
compromiso social que tenemos.

- Saliendo un poco del tema, tú has
visitado varios países, de hecho, eres
chileno y vives en Irlanda. ¿Cuál es el
panorama anarcosindicalista y del
movimiento anarquista en general que
has vivido? ¿Crees que le falta madu-
rez al movimiento tanto local como in-
ternacional?

Creo que si hay falta de madurez, y

eso se refleja en el extremismo ideoló-
gico de ciertos círculos, en el secta-
rismo, en el desarraigo, en la falta de
contacto con las luchas sociales.
Ahora, la madurez se adquiere con la
experiencia. Y creo que en ese sentido,
lo más valioso del anarquismo, interna-
cionalmente, es que hay una corriente
que se expande día a día, que intenta
volver al anarquismo a las luchas po-
pulares y sacarlo del sopor de las bi-
bliotecas empovadas o de las vitrinas
del museo. Es un anarquismo que, con
varias denominaciones y de manera
heteorgénea, busca ser anarquismo
junto a otros, junto al pueblo, un anar-
quismo que se hace verbo sin perder
su especificidad, pero evitando ence-
rrarse en las torres de marfil de las sec-
tas políticas. Hoy vemos anarquistas en
las barricadas de Oaxaca, en los mo-
vimientos piqueteros argentinos, en las
huelgas obreras y tomas universitarias
chilenas, en los barrios populares co-
lombianos, en  importantes luchas
obreras en el Estado español, incluso
vimos algunos compañeros, por mino-
ritarios que sean, en la Plaza Tahrir de
El Cairo recientemente. Creo que ese
anarquismo vuelve a convertirse en al-
ternativa. Es un anarquismo que pre-
fiere construir y aportar a la lucha
popular, en lugar de pararse al margen
y desde ahí pontificar sobre las limita-
ciones de los demás.

- Aprovechando que eres de Chile,
¡cuáles son las secuelas que le ha que-
dado al pueblo de esa zona la dicta-
dura fascista de Pinochet?

Las secuelas más evidentes son dos:
una Constitución y un Modelo Econó-
mico instaurados por la dictadura, los
cuales fueron perfeccionados y pro-
fundizados por la Concertación (so-
cialdemócratas y
demócratacristianos), y hoy llevados
a nuevos niveles de refinamiento por
parte de la nueva-vieja derecha polí-
tica. La menos evidente, es una pro-
funda crisis ideológica, donde prima el
individualismo, la anomia y el egoísmo.
Y también una profunda descomposi-
ción social, cuando la ley de la selva
reemplazó a los procesos de emanci-
pación social.

- Y sobre la revista Hombre y Socie-
dad, ¿algo a mencionar?

Que es la publicación más irregular
del anarquismo internacional, pero
cada vez que sale, marca un hecho

político. Como información anexa,
esta publicación, fue la primera decla-
radamente anarquista después del
Golpe de Pinochet. Comenzó a publi-
carse en 1985, cesó en 1988, y co-
menzó su segunda época en 1997, de
la mano de antiguos fundadores como
José Ego Aguirre y Hugo Carter, y otros
más jóvenes como yo. Ha servido
desde entonces, como un importante
referente para el debate político de un
sector del anarquismo criollo.

- ¿Tienes algún otro proyecto en
mente?

Si, en estos momentos estamos tra-
bajando en otro proyecto de colabo-
ración internacional, que esperamos
vea la luz a fin de año. Estamos traba-
jando con historiadores de los cinco
continentes, y es relativo a como el
anarquismo en sus orígenes interactuó
con diversas realidades políticas y cul-
turales locales, como tuvo un eje claro,
pero tuvo a la vez flexibilidad para
adaptarse a contextos culturales tan
diversos como Corea o Estados Unidos.
Nos interesa, sobre todo, mostrar como
el anarquismo tomó, localmente,
como referentes políticos a luchas a
veces lideradas por otras tradiciones y
como bebió de la sabia de otras tradi-
ciones políticas. Este proyecto, lo
hemos titulado "las vertientes de la
anarquía" para indicar que el anar-
quismo, teniendo raíces claras, se nu-
trió de diversas aguas para
enriquecerse, sea el risorgimento en
Italia, la lucha de liberación nacional
en Corea, el liberalismo radical en Mé-
xico o Perú, etc. Las implicancias son
obvias para el presente: el anarquismo,
al menos unos de masas, no se cons-
truirá como secta, sino que mediante
la apertura crítica a los otros.

- ¿Algunas palabras finales?

Muchas gracias por la entrevista y a
seguir luchando por la causa libertaria.
Ojalá pronto podamos ver una edición
del libro en el Estado español.

- Nada más que añadir por muestra,
un fraternal abrazo libertario.

Cultura

Hace varios meses que conocimos por casualidad a Pepe, coordinador del libro “Los orígenes libertarios del Primero de Mayo: De Chicago a América Latina
(1886-1930)”, y decidimos realizarle una entrevista por el enorme trabajo realizado.



13

Formulari de subscripció
Nom: ___________________________________________________
Direcció: ________________________________________________
_________________________________________________________
Ciutat: ______________________  País: ______________________
C/Cardenal Cervantes 18, 1r-2ª. C.P. 43001 Tarragona

Subscripció:
Subscripció anual ordinària de 6 números + enviament
30 euros anuals A partir de 30 euros, si algú fa donacions
majors el periódic podrà augmentar la seva tirada d’exemplars, i 
així augmentarà la difusió.
Forma de pagament: Ingrés o transferència al nº de compte
La Caixa 2100-3401-09-2100319266 indicant el nom

Cultura

Nº349   Maig/Juny 2011

Primer de maig: una lluita obrera. 
Rubén Carrasco

Orígens del 1 de Maig

El 3 de Maig a Chicago, en un
context de vagues i de lluites per la
consecució de la jornada de 8 hores
laborals, es van donar disputes entre
vaguistes i esquirols, provocant una
dura intervenció policial, en la que
es van assassinar 4 treballadors.
Arran d'això, el 4 de Maig es va con-
vocar un mitin a la plaça Haymar-
ket, que va concentrar més de 3000
persones. En el transcurs de l'acte,
uns 180 policies es van presentar per
dissoldre a la gent, però de cop, va
explotar una bomba que va ferir a
66 policies dels quals 7 van morir.
Aquestes morts no podien quedar
en va, i l'autoritat va reaccionar dis-
parant sobre la multitud, amb un re-
sultat de varies persones mortes i
més de 200 ferits. Per una altre
banda, els i les anarquistes van co-
mençar a ser reprimits, 8 anarquistes
van ser detinguts, declarats culpa-
bles i sentenciats a morts, sense cap
tipus de proves.

Durant el transcurs del judici les
mostres de solidaritat i d'agitació es
van anar donant a diferents parts
del món. Es van celebrar mítins a
França, Holanda, Rússia, Itàlia, Gran
Bretanya i a l'Estat Espanyol. La sen-
sibilització i el sentiment d'identifica-
ció amb els treballadors d'Estats Units
va donar lloc a grans mostres de so-
lidaritat, la prova més contundent
segurament serà l'aprovació en els
Congressos celebrats a Paris el 1889,
on s'assumeix la reivindicació de la
jornada de 8 hores i  “... una gran
manifestación internacional con
fecha fija [1].

Breu història del 1 de Maig a l'Estat
espanyol. 

A l'estat espanyol, la reivindicació
de la jornada de les 8 hores laborals
ja s'estava produint. Tal i com ens as-
senyala Juan Gómez Casas, el Con-
grés de la Federació Regional
celebrat a Sevilla l'any 1882, ja va as-
sumir com a pròpia l'exigència d'a-
questa reivindicació, com a pas
previ a la Revolució Social [2]. En-
cara que no serà fins el 1890 quan es
comencen a organitzar aquestes jor-
nades de lluita.

En aquestes, ja es comencen a
donar diferències estratègiques entre
la UGT i els anarquistes,  organitzats en-
torn la Organització Anarquista de la
Regió Espanyola (més endavant Pac-
tes d'Unió i de Solidaritat, la CNT es
funda a finals de 1910). Mentre la UGT
es va limitar a anar a Subdelegació de
Govern a entregar una carta amb les

reivindicacions, en determinats llocs els
anarquistes van declarar la vaga ge-
neral, amb un clar intent d'extensió
sobre el territori. A pesar de que
aquesta va significar un fracàs parcial,
sí que cal destacar l'actuació dels tre-
balladors/es, cada cop més decidits a
assolir les seves reivindicacions.  

L’evolució del 1er de Maig va anar
en funció del moment polític, econò-
mic, social i cultural corresponent. Du-

rant la dictadura de Primo de Rivera, es
va decretar la prohibició, encara que
aquesta no es limitava a la celebració
del 1 de Maig, sinó que també es va
procedir al tancament dels locals de la
CNT, la suspensió de la seva premsa i la
detenció de diversos anarcosindicalis-
tes. Cal recordar que tot això passava
mentre la UGT jugava un paper col·la-
boracionista amb el règim.

Durant la República, el 1er de Maig

va tornar a ser recuperat per les or-
ganitzacions sindicals, però la con-
flictivitat social i laboral va seguir
augmentant, a més amb un condi-
cionant, qui ara feia les polítiques in-
suficients i repressives eren aquelles
que havien estat elegits per molts
treballadors. . 

En el transcurs de la Dictadura
Franquista, durant els anys 1946 i
1947 van haver diferents revoltes a
l'interior de la Península Ibèrica que
ens mostren part de la resistència so-
cial que encara existia. Especial-
ment el primer de Maig de 1947,
eliminat dels calendaris franquistes,
quan Bilbao es va aixecar en Vaga
General, provocant la reacció de
l'exèrcit, que va acabar amb la re-
volta, detenint a 4000 persones i des-
articulant els comitès de la CNT i
UGT. 

Durant la Transacció [3], també es
van produir uns anys molt conflictius
amb importants vagues generals
causades per la desindustrialització
que poc a poc s'estava portant a
terme i que deixava a molts treba-
lladors/es sense feina. L'acceptació
per part dels sindicats i l'oposició po-
lítica de les regles del joc, junt l'aug-
ment de la individualització de les
persones, va anar provocant que l'1
de Maig perdés el sentit originari.

A mode de conclusió 

Actualment, són poques les orga-
nitzacions i individus que considerem
el 1er de Maig com una jornada de
lluita internacional contra el capita-
lisme. Això, si més no, és curiós, ja
que ens trobem en un moment on
ens hauríem de preguntar si real-
ment estem tant distants de les con-
dicions laborals i socials que hi havia
quan els fets de Chicago. En
aquesta realitat, hi ha aquelles or-
ganitzacions que prefereixen nego-
ciar i pactar, poder seguir mantenint
les seves parcel·les de poder, men-
tre que altres preferim plantar cara
contra el capitalisme i l’organisme
que permet que aquest es desenvo-
lupi amb tota la tranquil·litat i nor-
malitat, l’Estat. 

NOTES:

[1] DOMMANGET, Maurice. Historia del 1ero de
Mayo. Editorial Laia. 1976. pàg 73-74

[2] GÓMEZ CASAS, Juan. Historia del anarco-
sindicalismo español. 

[3] Terme empleat per Bernat Muniesa per refe-
rir-se a la Transició Democràtica a la seva obra Dic-
tadura y transición. La España lamedusiana. II: La
monarquía parlamentaria.  Ed. UB 
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Rubén

Introducción.

Es necesario construir un mundo
nuevo. Hace tiempo que se viene in-
tentando, pero no se ha acabado de
conseguir… Tal vez haya que pensar y
hacer las cosas de otras maneras,
desde otros lugares, desde nuevas
perspectivas, en el vivir de diferentes
ámbitos de lucha. 

Desde hace ya algún tiempo, des-
arrollamos un espacio sin nombre,
(des)conocido como La Tertulia, con el
ánimo de profundizar en esas nuevas
formas de hacer y pensar desde y para
las luchas sociales, en busca de nuevos
paradigmas emancipatorios.

Uno de esos ámbitos de lucha es el
trabajo. Un lugar de acción puede
constituirse desde la psicología. Otras
perspectivas pueden provenir de de-
terminadas formas de pensar y hacer
psicología como la Psicología Social
de la Liberación. Desde La Tertulia
compartimos algunas ideas al res-
pecto.

Nuestra tertulia. 

Nace como un esfuerzo pequeño y
modesto por intentar desarrollar espa-
cios en donde el hacer y el pensar
puedan caminarse y cambiarse juntos,
para ir creando en la retroalimenta-
ción del diálogo y la construcción co-
lectiva, nuevas formas de hacer y
pensar para la emancipación de todos
los seres humanos y de la Vida en el
planeta.

Partimos de las experiencias de
lucha de cada quien y de las conclu-
siones inconclusas de un análisis de la
realidad en que vivimos. Muy sucinta-
mente, diríamos que:

- El mundo está tan mal que incluso
peligra con cierto grado de inmi-
nencia la misma Vida humana: cri-
sis ecológicas, bélicas,
humanitarias, económicas, etc. 

- El causante histórico de esta crisis
es el capitalismo, las prácticas de
unxs humanxs que instalaron este
opresor sistema de relaciones hu-

manas como hegemónico en el
planeta.
- Históricamente también, algunos
otrxs humanxs, entre lxs que nos si-
tuamos como sujetos históricos,
han intentado diferentes medios y
maneras para acabar con la do-
minación hegemónica del capita-
lismo e instaurar un mundo nuevo,
sin opresión, en justicia, donde
todxs puedan desarrollar su poten-
cia de vida. Pero a día de hoy, no
lo han/hemos conseguido… Algo
no se acaba de hacer y pensar
bien y por lo tanto, diríase que
hace falta hacer y pensar de otras
maneras…

- El mundo sigue cambiando a
gran velocidad, el capitalismo se
intensifica, las crisis se hacen más
profundas y la necesidad de unas
soluciones eficaces se torna más
urgente. 

- Por ello, se hace todavía más ne-
cesario encontrar nuevas maneras
de abordar los problemas. Se
hacen necesarias nuevas maneras
de hacer y pensar, nuevos para-
digmas emancipatorios.

Consideramos que el pensar y el
hacer han de caminar juntos para re-
sultar útiles y eficaces para la emanci-
pación y la Vida. Han de caminarse en
común, en respeto a la diversidad de
lo colectivo y con coherencia entre el
hacer y el decir. La autonomía, una
peculiar distribución de poder, la del
gobierno del nosotros mismos, de nues-
tro propio vivir por nosotros mismos, es
concebida como un fin y una condi-
ción necesaria para la emancipación
de las gentes. Se trata pues de pensar
y hacer desde y para la autonomía.

Hemos hablado de alternativas de
vida al capitalismo que se construyen
en diferentes contextos de lucha y ám-
bitos de conocimiento, tratando de re-
coger desde cada uno de ellos
aquellos aspectos que puedan apor-
tarnos alguna luz. Así, hemos hablado
de pensamiento complejo, de pensa-
miento indígena, de biología, historia,
economía, política… y también de psi-
cología social de la liberación.

Psicología Social de la Liberación
(PSL).

La PSL surge en Latinoamérica, en
los años 80. Son tiempos de una intensa
efervescencia política en la región. Se
desatan procesos revolucionarios por
todo el continente, y el imperialismo es-
tadounidense intenta exterminarlos. En
el pensamiento social, surgen con
fuerza corrientes como la teoría de la
dependencia, la sociología militante
de Fals Borda, la Pedagogía del Opri-
mido de Freire, o la Teología de la Li-
beración. Esta última es declarada
como enemiga principal por la triste-
mente célebre Doctrina de Seguridad
Nacional que toman como base los
militares represores de todo el conti-
nente.

Ignacio Martín Baró es reconocido
como el iniciador de la PSL. Español de
nacimiento, jesuita y seguidor de la te-
ología de la liberación,  comprometió
su vida junto al pueblo de El Salvador.
Desarrolló sus propuestas inmerso en la
guerra que azotó al país, promoviendo
redes y esfuerzos colectivos en los
campos de la salud mental, la opinión
pública, y los derechos humanos. Fue
asesinado por el ejército de El Salva-
dor, junto a ocho de sus compañeros
de la Universidad Centroamericana, el
16 de noviembre de 1989.

En 1986, y desde ese contexto, pu-
blicó un artículo clave, Hacia una psi-
cología de la Liberación, en donde
plantea una serie de ideas principales,
que son fácilmente extrapolables a
nuestro tiempo y contexto actual.

Para Martín Baró, la psicología lati-
noamericana se había conducido con
una dependencia servil a la hora de
plantearse problemas y soluciones.
Había buscado su reconocimento so-
cial importando los modelos de la psi-
cología hegemónica, la procedente
de los EE.UU., e insertándose en los pro-
cesos sociales desde las instancias de
control. Esta dependencia la había
mantenido al margen de las inquietu-
des y necesidades de los pueblos lati-
noamericanos. En la práctica, la
pretensión de asepsia científica no era
sino una aceptación de la perspectiva
de quien tiene el poder y un actuar
desde quien domina.

Una psicología de la liberación
debía poner su esfuerzo al servicio de
las necesidades de las mayorías popu-
lares. El problema más importante que
afrontan estas mayorías populares es la
situación de miseria opresiva que les
impone una existencia inhumana y les
arrebata la capacidad para definir su
vida. Sus necesidades objetivas más ur-
gentes pasan entonces por su libera-
ción histórica de unas estructuras
sociales que les mantienen oprimidas,
y por tanto, hacia allá es hacia donde
debe enfocar su esfuerzo la psicología.

Se propone la liberación de aque-
llas estructuras sociales, primero, y per-
sonales, después, que mantienen una
situación de opresión mortal de las ma-
yorías. Una PSL habrá de ser para la
promoción de la vida, es decir, de
todas aquellas condiciones históricas
que den vida a los pueblos. La opción
preferencial es por lxs de abajo. 

La PSL no será una tarea simple-
mente teórica, sino primero y funda-
mentalmente práctica. Más
importante que las afirmaciones serán
las acciones, y más expresivo el hacer,
que el decir. No se tratará tanto de ex-
plicar el mundo como de transfor-
marlo.

Será necesaria una nueva perspec-
tiva y una nueva práctica. La nueva
perspectiva habrá de ser desde abajo,
al lado de la gente como gente,
desde la vertiente del dominado, no
desde la del dominador. Martín Baró
enfatiza el “desde” y lo diferencia del
“para”. No se trata de transmitir esque-
mas, sino de pensar, teorizar y actuar
desde abajo. 

Será necesario replantear todo el
bagaje teórico y práctico desde la
vida de las gentes a las que se perte-
nece, desde nuestros sufrimientos, as-
piraciones, luchas, y problemas reales.

La nueva práctica partirá de involu-
crarse en una actividad transforma-
dora de la realidad que permita
conocerla no sólo en lo que es, sino
también en lo que no es, en lo que
puede ser, y así orientar la práctica
hacia los objetivos de liberación.

La nueva perspectiva y la nueva

Otras formas de hacer y pensar:
Psicología del trabajo desde una psicología de la liberación

Opinió
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práctica implican dejar atrás el papel
de superioridad de l*s profesionales. L*s
psicólog*s habrán de trabajar como
cualquier otro en los grupos populares,
e insertarse en los procesos sociales re-
almente desde abajo.

La PSL se aplica a sí misma una pers-
pectiva crítica, desde un continuo es-
crutinio de su quehacer, de cómo
hace y de sus efectos, así como desde
el rechazo liberador de cualquier
forma asimétrica de poder.  

Psicología del trabajo hegemónica.

Desde sus antecedentes, en los al-
bores del siglo pasado, cuando al in-
geniero Taylor se le ocurrió
cronometrar los movimientos de los
obreros en las fábricas para maximizar
la eficiencia de la “mano de obra “y
“racionalizar” la organización del tra-
bajo, resultó bastante evidente que la
psicología se insertaba en el mundo
del trabajo desde las instancias de
control.

Estudiar científicamente el compor-
tamiento humano en el ámbito del tra-
bajo y las organizaciones. La psicología
del trabajo (PT) es probablemente una
de las aplicaciones de la disciplina en
que la pretendida asepsia científica de
la práctica profesional ha sido y es, de
manera más naturalizada, un aceptar
la perspectiva de quien tiene el poder
y un actuar desde quien domina.

PT al servicio de lxs de arriba: “admi-
nistradores”, “directivos”, “empresas”…
Realizando sobre lxs de abajo, natura-
lizadamente, tareas de administración,
selección, formación, evaluación o
gestión de recursos humanos… Tra-
tando asépticamente sobre su motiva-
ción, disciplina, rendimiento,
competencia organización, lideraz-
gos… 

La PT va a intentar que el “recurso
humano” trabaje y produzca más y
mejor, cueste menos, colabore más
alegremente y entregue el fruto de su
trabajo más dócil y ágilmente. Así, ha
venido desarrollando un amplio
cuerpo de conocimiento que con-
vierte en objeto de estudio a lxs traba-
jadores para obtener provecho
económico y ventajas de dominación. 

Los trabajadores son convertidos en
“recursos humanos”, un recurso más
que, por tanto, ha de ser gestionado y
administrado como cualquier otro ob-
jeto de la empresa, para aumentar el
beneficio empresarial. Transformado
en objeto, al trabajador no es ya ne-
cesario considerarle dignidad hu-
mana. Así, el sustento material de esa
dignidad, el respeto a los derechos la-
borales, no tiene por qué ser conside-
rado sino como un molesto obstáculo
a minimizar. 

El papel actual de la psicología en
el mundo del trabajo.

Para algunos autores, en estos tiem-
pos de hegemonía de la globalización
neoliberal y de la sociedad de la infor-
mación, la producción y acumulación
de riqueza parten cada vez más de lo
inmaterial. 

El trabajo inmaterial sería el hege-
mónico en el mundo del trabajo y es-
taría transformando la producción.
Esto no significa que el trabajo material
desaparezca, sino que las característi-
cas de lo inmaterial serán priorizadas
por decisivas para la creación de ri-
queza y transformarán a las demás for-
mas de trabajo y hasta a la sociedad
en su conjunto. 

El trabajo inmaterial es aquel que

produce bienes inmateriales tales
como información, conocimientos,
ideas, imágenes, comunicaciones, re-
laciones, afectos, emociones... Se dis-
tinguirían tres tipos: el trabajo
comunicativo a través de redes infor-
mativas; el trabajo interactivo analí-
tico, simbólico y de resolución de
problemas; y el trabajo de producción
y manipulación de afectos. 

La psicología es la disciplina cientí-
fica en cuyo ámbito de conocimiento
se alberga como objetos de estudio
todo aquello que constituye trabajo in-
material. La psicología, por tanto, está
llamada a desempeñar un importante
papel, transversal y decisivo, en el ám-
bito del trabajo. Desde las instancias
de control, para la dominación.

Psicología del trabajo desde una
PSL.

Desde una PT realizada desde una
óptica de PSL, sería cuestión de cam-
biar la perspectiva habitual, invertir su
orden, subvertirla. Siempre ha sido
desde lxs de arriba hacia lxs de abajo.
Ahora sería cuestión de mirar desde
abajo, en todas direcciones. Desde lxs
trabajadores, para lxs trabajadores.

Será necesario replantear todo el
bagaje teórico y práctico de la PT

desde las luchas, aspiraciones y los pro-
blemas reales y cotidianos de lxs tra-
bajadores, desempleadxs, precarixs;
desde los sindicatos, desde los espa-
cios y vacíos de vida, organización y
lucha…

Será cuestión también de hacer
otras cosas a las que habitualmente se
han venido haciendo desde la PT. En
ese sentido, todo está por inventar y
por hacer. Pero también es cierto que
a lo largo de las luchas de los movi-
mientos obreros, sin llamarle “psicolo-
gía del trabajo”, ya se vienen
haciendo desde hace mucho tiempo
muchas actividades que tienen una in-
cidencia en las variables psicosociales
en que una PT desde una perspectiva
de PSL puede ser de utilidad para lxs
trabajadores. Un psicólogx desde una
perspectiva de PSL no estará metido

en una cajita estanca de un departa-
mento específico. Debe actuar entre-
lazadx, mezcladx en el mismo vivir y
luchar de lxs trabajadores, como un
currante más que es y que aporta a la
lucha de todxs las herramientas de su
oficio.

¿Y qué hacer?

Martín Baró consideraba tres tareas
básicas para el desarrollo de una PSL
que bien se pueden aplicar a la ac-
ción en el ámbito del trabajo: la recu-
peración de la memoria histórica, la
desideologización del sentido común y
de la experiencia cotidiana, y la po-
tenciación de las virtudes populares. 

Recuperar la memoria histórica de
los movimientos y las luchas de lxs tra-
bajadorxs. La memoria sitúa nuestra
identidad colectiva como trabajado-
res que luchan por su dignidad y no
como simplificados consumidores; nos
facilita aprendizajes colectivos, nos re-
cuerda que los derechos laborales se
consiguieron con mucho sacrificio y
que no debemos permitir retrocesos;
dota de sentido nuestras luchas actua-
les y nos permite leer con precisión
nuestra realidad para actuar en con-
secuencia.

Desideologizar significa restituir la ex-
periencia original de los grupos y per-
sonas, reconocerla pese a la mentira
de discursos dominantes que niegan,
ignoran o maquillan aspectos cruciales
de la realidad, que van creando un
sentido común ficticio, engaños que
mantiene la estructuras de explotación
y las actitudes conformistas. Es “explo-
tación”, no “flexibilidad”. Es la reja a la
entrada de Auschwitz: el trabajo no
nos hará libres.

Potenciar nuestras capacidades de
organización y de lucha por nuestros
derechos como trabajadorxs y nuestra
autonomía. En este apartado cabe un
sinfín de acciones a desarrollar al res-
pecto de un buen número de variables
psicosociales.

Imaginen una rejilla. En el eje hori-
zontal pongan lo afectivo, lo cognitivo,
lo identitario, la actuación; en el eje
vertical, pongan lo individual, lo orga-
nizativo, lo social, lo político…  En cada
cuadrícula habrá una serie de cuestio-
nes a tratar. Y habrá temas que circu-
larán por entre las cuadrículas. 

El miedo, por ejemplo. Miedo a per-
der el trabajo, al desempleo, a la crisis
… El miedo, un sentimiento que para-
liza, que disuade de reclamar cual-
quier derecho, de organizarse, que
lleva al conformismo, que convence
de lecturas de la realidad en que es
imprescindible aceptar lo inacepta-
ble… Nos gobiernan a base de miedo.
Con el cuento de la crisis y a base de
miedo nos han quitado derechos la-
borales, rebajado las pensiones, ba-
jado los salarios… ¿Qué hacemos con
la variable psicosocial “miedo” en el
trabajo?, ¿qué hacemos para que nos
proteja y no nos paralice?

Seguro que si abrimos los espacios
para hablar de estas variables psicoso-
ciales, aparecen más temas y se nos
ocurren alternativas de acción. Es cosa
de ir empezando.
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tiago

“Tenemos que aprender a ser gene-

rosos, dejar las trabas atrás, ser senci-

llamente consecuentes con nuestros

principios… seguir adelante sin mirar lo

perdido…” 

Rafael Vergara

Queridos amigos y amigas.

Queridos compañeros y compañe-
ras.

Nos alegra comunicarnos una vez
más con cada uno de ustedes para
manifestarles nuestro cariño y nuestro
anhelo, que se encuentren bien junto
a sus parejas, hijos, familia. Esperamos
que este año terrible que hemos vivido
no los haya dañado tanto, que no los
haya paralizado en su decisión de vivir
una vida libre, comunitaria, sin injusti-
cias. Nosotros, Manuel, Luisa, Ana,
Luisa, Tamara Sol, nos hemos mante-
nido juntos ayudándonos unos a otros
a no desfallecer ante tanta aberración

cometida contra muchos de los nues-
tros, mujeres y hombres que han sido
perseguidos por este sistema y que
están en estos momentos en sus maz-
morras de castigo, solamente porque
su modo de pensar la vida, su modo
de vivir la vida, libres de toda jerarquía
los ha hecho peligrosos para los que
gobiernan este país. Lo mismo con
nuestros hermanos del pueblo MAPU-
CHE.

Queremos referirnos al caso del ase-
sinato de nuestros hijos Eduardo y Ra-
fael, porque sabemos que muchos y
muchas todavía no tienen claro que
pasó al final. La verdad es que los mi-
serables asesinos fueron condenados.

Jorge Martín Jiménez a 10 años y un
día, por ser el autor material del asesi-
nato de Rafael, Alex Ambler Hijonosa y
Francisco Toledo Puente a penas de 7
años y un día. Supuestamente estarán
presos en Punta Peuco desde Sep-
tiembre del año 2010.

Nosotros como familia no queda-
mos conforme con esta sentencia por
ser a destiempo y no acorde con los
crímenes cometidos. Según la severi-

dad de las sentencias dictadas contra
los nuestros, estos criminales deberían
estar encarcelados de por vida, pero
no es así.

Lo que rescatamos de este hecho
es que se pudo llegar a esta sentencia
gracias a la lucha permanente que
dimos junto a todos ustedes por más
de 20 años para conseguirla, además
del apoyo jurídico solidario de los abo-
gados de los derechos humanos. Eso
nos reconforta, eso nos da fuerzas para
seguir adelante, porque sabemos que
el 29 de marzo es de los jóvenes com-
batientes que hoy luchan por una vida
digna, libertaria, justa.

Nosotros estamos con los jóvenes re-
beldes, que no claudican ante los cas-
tigos y las amenazas y que buscan
maneras distintas de salir con su voz y
su fuerza a denunciar las vejaciones
permanentes que estamos sufriendo
de parte de un sistema creado para
aplastarnos y hacernos desaparecer. Y
también nos anuncian nuevos tiempos
de lucha y dignidad, que nos dicen
¡vamos compañeros, por ahí hay que
seguir!

¡Seguiremos apoyándolos y solidari-
zando con ellos, alimentándonos de su
fuerza y bravura, de su dignidad y
amor!

Hay mucho por hacer y todos los
caídos y los encarcelados nos exigen
que sigamos, a pesar del cansancio
del cuerpo y el alma. Tomemos por
ejemplo lo que hacen las compañeras,
que están presas en el COF, ellas han
hecho un boletín hermoso dentro de
ese recinto y con eso nos interpelan a
todos los que nos encontramos afuera
en la calle, “en libertad” a hacer algo,
a denunciar, a proponer a no conver-
tir nuestras casas en verdaderas prisio-
nes de pasividad y conformismo. 

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS,
HAY PEGA [1] PARA TODOS.

Nos despedimos de cada uno de
ustedes con un fraternal abrazo y se-
guramente nos estaremos viendo “en
alguna plaza, en alguna calle, en al-
guna marcha…”

Notes:
[1] Tajo, curro, trabajo en chileno

SOPA DE LLETRES (per Gerard)

1.- Discriminació d'altres individus en raó de la seva pertinença a una espècie dis-
tinta a la humana.
2.- Actitud de respecte envers aquells éssers que pertanyen al regne animal.
3.- Dieta basada en productes majoritàriament d'origen vegetal, excloent de l'ali-
mentació allò que provingui de l'explotació d'animals i hagi tingut com a resultat la
seva mort.
4.- Autor del famós llibre «Alliberament animal» (1975), que donà pas a l'aproxima-
ció de l'ètica utilitarista dins les tesis generals del moviment d'alliberació dels ani-
mals.
5.- Célebre filòsof, profesor a la Universitat de Carolina del Nort, que sosté l'afirma-
ció de que els animals són «subjectes d'una vida».
6.- Un dels cinc regnes en que es divideix la natura, al qual pertany tot l'univers d'in-
dividus amb capacitat motriu i metabolisme aeri entre altres característiques.
7.- Doctrina basada en el pressupòsit de que l'ésser humà és al centre del cosmos,
ja sigui des del prisma ètic com de qualsevol altre.
8.- Ciència dedicada a l'estudi de la conducta animal.
9.- Aquell qui s'alimenta dels fruits generats metabólicament per organismes vius ve-
getals.
10.- Preparat culinari molt versàtil a la cuina, basat en el gluten de blat, la proce-
dència es remunta a l'antiguitat de l'extrem orient.

Día del joven combatiente en Chile:

La esperanza nos pertenece 
En Chile, el 29 de marzo es un día especial. Se conmemora a los hermanos Vergara, que en la época de Pinochet fueron asesinados por la lucha que estaban
llevando. Por extensión, se conmemora a todos los y las jóvenes combatientes caídas, asesinadas, torturadas y a las que todavía siguen luchando.
Se realizaron actos varios en todo Chile. En Villa Francia, una población perteneciente a Santiago, donde fueron asesinados los Vergara, sus familiares y amigxs
realizaron un mitin, con videos y una marcha que acabó en disturbios contra la policía y 4 personas detenidas, una de ellas portaba una mochila llena de cócte-
les molotov. Éste es uno de los comunicados que se leyó:

Solucions a l’anterior: 
1- Goldman, 2- Claramunt, 3- Wolstonecraft, 4- Iturbe, 5- Michel, 6-Parsons,
7- Silva, 8- Cleyre, 9- Giacumelli, 10- Kaneko


