
Redacció

Contra les eleccions, abstenció ac-
tiva i autoorganització

El 20 de novembre tornen a haver
eleccions. Després de totes les mobilit-
zacions populars hagudes, cal plante-
jar-se seriosament com influenciar amb
més firmesa per plantejar un canvi so-
cial real dirigit per on volem la classe
treballadora, que som qui movem tot,
i contra els partits polítics i els seus de-
fensors.

Els polítics, bancs i tots els txupa-
sangs continuen tenint la sarten pel
mànec, mentre continuen fent refor-
mes i augmenten el control policial als
carrers.

El control social i la falta de resposta
contundent

En els darrers anys, els polítics no han
cesat d’augmentar la quantitat de po-
licies que hi ha als carrers. Fins i tot van
baixar el nivell de català que exigien
per ser Mossos d’Esquadra. Els policies
no produeixen res, a nivell econòmic
són una càrrega pels que treballen per
un sou i paguem els impostos que ens
imposen. A més tenen uns sous que
superen la mitjana, amb condicions mi-
llors i amb estabilitat laboral. Coses in-
alcanzables per a la majoria de
treballador/es.

Diuen que estan per ajudar, però en
realitat ells estan per fer defensar les
lleis quant aquestes afavoreixen als
adinerats, els qui estan podrits de bit-
llets. A vegades fan alguna cosa "útil"
per justificar la seva existència, com di-
rigir el trànsit, però amb això no es justi-
fiquen de totes les altres coses que fan.
I no serveixen per solucionar els proble-
mes que té el poble (tampoc s’ha de
voler, doncs som nosaltres qui hem de
solucionar-los). No està demostrat en
cap moment que amb més policia s’a-
cabi la violència als carrers, ni lo que
ells diuen delictes. De fet és al revés.
Ara es delicte anar sense samarreta
per Barcelona, i et poden fotre una
multa enorme si t’atreveixes a infringir
aquesta llei absurda que diuen cívica,
quan es moralista-religiosa dins l’estat
que ells diuen laic.

Ells no son classe treballadora, són

cossos repressors del sistema capita-
lista, policies, que ara suavitzen dient-
los “funcionaris de l’odre públic”. Si un
empresari t’acomiada del lloc de tre-
ball, la policia no fotrà l’ou contra l’em-
presari. Encara que aquest incompleixi
lleis de prevenció de riscos, que et tin-
gui en condicions lamentables, que no
et pagui. La policia no serveix per això.
Però si tu et queixes i li plantes cara, si
fas una manifestació, el policia et vin-
drà a identificar (a l’empresari no). I si
després no pots pagar la hipoteca o les
factures, la policia no li anirà a recla-
mar a l’empresari, ni la justícia farà més
ràpid el judici. No. El policia t’anirà a
desallotjar deixant-te al carrer a tu i a
qui visqui amb tu. Li dona igual que tin-
guis fills, nadons, l’avi malalt o una grip.
Al carrer per no pagar. El capitalisme
no té moral, i el policia l’ha perdut, en-
cara que s’ompli la boca de civisme i
justícia.

I a sobre, tenen la cara dura de dir
des d’un sindicat policial que volen res-
pecte. Que ells fan la seva feina. Que
"les escupen, insultan, les llaman tortu-
radores y asesinos". I no es poden pre-
guntar per què els hi passen aquestes
coses? No, perquè ells no es qüestio-
nen que han de tenir principis morals i
ètics, doncs per ser la seva feina els
han de perdre i que cap justificació hi

ha per donar una pallissa a una per-
sona que defensa la seva llar, que es
manifesta per tal de defensar el que
considera just.

Tenen la barra de dir, aquests caps
de suro insensibles, que volen més
marge per actuar per fer complir la llei,
quan utilitzen armes il·legals (kubotan,
barres metàl·liques extensibles...), es
veu que no tenen prou amb les armes
legals que tenen (porres, escuts, pisto-
les...). Quan no porten a una manifes-
tació ni la identificació que han de dur
obligatòria. Això sí, si jo vull anar a una
manifestació he d’anar amb el DNI
sinó em detenen.

La política dels darrers anys
El PP ens va fotre a "la economía del

ladrillo". Van potenciar els beneficis als
empresaris, empitjorar encara més les
condicions laborals, fotre’ns a fer un
munt d’hores extra, que a vegades no
es cobraven o es cobraven malament,
amb tots els accidents laborals que
això provoca (entre 3 i quatre morts
diaris, això no es terrorisme patronal?).
Ens van fotre l'euro com a moneda i
van encarir tot, fins a triplicar alguns
preus, alguns tan bàsic com el pa, en-
cara que el nostre salari es mantenia
gairebé igual.

El PSOE va agafar el relleu després

l’atemptat de l'11 de març a Madrid.
Aquest tenia dubtosa procedència,
diuen que per la guerra a la que ens va
fotre el PP encara que el poble massi-
vament va sortir al carrer rebutjant-la.
Després d’això, el PSOE amb Zapatero
al front, va continuar fins que ha “petat
tot”.

Els sindicats grocs, UGT i CCOO, ve-
nuts a la patronal i al PSOE, han volgut
mantenir la pau social, front a una
classe treballadora adormida per les
promeses d’una vida a la societat del
benestar, on tot es perfecte i tothom
pot viure a tot luxe, oblidant si hi ha
gent a altres parts del món que mor de
gana perquè aquí es pugui mantenir
aquest tren de vida.

I ara, eleccions?
Des de l’anarcosindicalisme, sempre

s’ha plantejat l’autoorganització i l’ac-
ció directa de la classe treballadora
per dirigir les nostres vides. Contra tots
els partits polítics (ni esquerres, ni dretes
ni coses rares), contra les eleccions i
contra les reformes que ens perjudi-
quen a tothom que no es classe bur-
gesa o subordinat d’aquests.

Hem d'organitzar-nos, als anarcosin-
dicats, a la feina, a l'atur, a l'escola, al
carrer i a totes parts. Som els responsa-
bles de les nostres vides. 

Nosaltres ho podem paralitzar tot si
volem. Ells no poden ni moure el seu
cotxe de luxe perquè no hi haurà ningú
que obri les benzineres, que cultivi el
menjar, que ompli els supermercats,
que transporti les coses d’un lloc a un
altre, que reparin les instal-lacions d’ai-
gua, llum, gas, que faci funcionar els
telèfons, Internet, la televisió.

Perquè ells no són res sense nosal-
tres, i nosaltres sense ells som tot. Estem
a totes parts.

A les eleccions, no votis a ningú! 
Que els seus partits se’ls fotin per on

els hi càpiga!
Abstenció activa i autoorganització

obrera antiautoritària.

Òrgan de la Confederació Regional del Treball de Catalunya
i Balears. III Època PERIÒdIC GRaTuÏT

Fundada aL 1907 Portaveu de la Confederació Nacional del Treball - Adherida a la AIT
Setembre-Octubre 2011 - Núm. 351

3 Actualitat 6 Sindical 7 Formació

Assemblees de barri,
com possibilitat de
solució a la vivenda

Readmesos els com-
panys acomiadats a
WFS

Valores del Anarco-
sindicalismo para una
lucha coherente:
Acción directa y
Horizontalidad

No pot haver-hi cap canvi si

no es creu realment en ell



Les organitzacions sindicals Con-
federació General del Treball
(CGT), Confederació Nacional

del Treball (CNT), CO.BAS, Coordina-
dora Sindicalisme de Classe (CSC) i So-
lidaritat Obrera (SO), ens vam reunir el
passat 29 de Juliol en aquesta segona
trobada amb l'objectiu de continuar
donant passos cap a un calendari de
mobilitzacions conjunt, des de la unitat
d'acció i de classe, cap a una Vaga
General contra les polítiques de reta-
llades i pèrdua de drets impulsada pel
govern i les institucions europees, a ins-
tàncies de la patronal i els mercats.

Les organitzacions sindicals ens
comprometem a traslladar des de les

nostres diferents realitats i pràctiques
sindicals, als barris i en els centres de
treball, la necessitat que els/les treba-
lladors/es enfrontem des de la unitat
en la lluita unes polítiques que, amb les
successives reformes laborals, les reta-
llades en el sistema de pensions, la re-
forma de la negociació col·lectiva i les
retallades socials i en els serveis públics,
(Sanitat, Transport, Educació….) prete-
nen, una vegada més, que siguem
els/les treballadors i treballadores, i els
sectors més febles de la societat, els qui
paguem la crisi capitalista.

Cridem a fer-ho des de la ruptura
amb un sindicalisme institucionalitzat,
subordinat i còmplice directe de les
dures i agressives mesures del Govern i
Patronal contra els drets i conquestes
laborals aconseguides per la lluita d'un
Moviment Obrer combatiu, fet que ha
comportat successives pèrdues de
drets i que està demostrant la seva in-
capacitat per enfrontar la crisi capita-

lista que patim, per la seva institucio-
nalització i la seva dependència de
l'estat.

Creiem necessari estendre als cen-
tres de treball, la dinàmica de mobilit-
zació social generada per les
assemblees a les places i els barris,
igual que el compromís i el suport mutu
expressat pel moviment de resistència
als desnonaments o a les detencions
de treballadors/es immigrants.

Preparem un debat públic entre or-
ganitzacions sindicals de classe per al
mes de setembre i que serà retransmès
a través d'internet (streaming) així com
la convocatòria d'una Jornada de
Lluita conjunta al mes d'octubre, com
a (primera) part d'una sèrie de mobilit-
zacions capaces de centrar en les rei-
vindicacions obreres del repartiment
del treball i de la renda, la defensa dels
serveis públics i els drets socials des de
la perspectiva d'un canvi radical del

sistema econòmic, el debat social i po-
lític.

Per això s'ha convocat una propera
trobada el 2 de setembre per conti-
nuar amb aquest procés i concretar
mobilitzacions a la tardor amb la inten-
ció, el desig i la voluntat de combinar
l'efervescent moviment social amb la
lluita i les eines dels sindicats de classe i
anticapitalistes en una resposta unità-
ria i sense protagonismes que reforci la
necessitat col·lectiva dels/les treballa-
dors/es de seguir fent front a l'actual
estat de coses.

CGT, CNT, CSC i S.O. fan una crida
a incorporar-se a aquest procés de
mobilització conjunta i oberta, a totes
aquelles organitzacions sindicals i
col·lectius de treballadors/es que des
de diferents àmbits territorials o sindi-
cals mantenen postures enfrontades a
la política de pacte social i desmobilit-
zació impulsades per CCOO i UGT. 

Sol idaridad Obrera es el  periòdic bimestral  de la
Confederació Nacional del Treball  Catalano-Balear
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Endavant, COL·LABORA!! 
El nou compte per realizar aportacions es el següent:
La Caixa 2100-3401-09-2100319266 Titular:  SOV de Viladecans

Una revolució es un canvi ra-
dical de les estructures que
assaboreixen aquest canvi,

per a què no es tornin a repetir els
mateixos esquemes.

Per això cal canviar aquesta es-
tructura des dels fonaments. Per fer
una revolució social, és necessari
fer primer una revolució individual
interior, transformar la nostra cos-
movisió. Com vivim i com podríem
viure?, Què volem i què fa falta per
a aconseguir-ho?, Qui vol aconse-
guir-ho i qui s'hi oposarà?

El moviment iniciat el 15M té una
forta complicació, que tothom hi té

cabuda. Hi ha a qui li agrada
aquest sistema i el defensarà amb
la seva vida si cal. És important
tenir-ho present i fer un fort esforç i
arraigar uns principis bàsics tals
com solidaritat, humiltat, suport
mutu i equitat, per tal de no tornar
a cometre els mateixos errors que
ha comés el capitalisme i tot sis-
tema autoritari.

Perquè el que seria més violent
de tot, seria tornar a la normalitat i
que, després de tot, es torni al que
els adinerats entenen per pau so-
cial.

Segona trobada de sindicats de classe

per la mobilització unitària contra el

Pacte Social i per la Vaga General 
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Actualitat

Assemblees de barri, com a possibilitat

de solució a la vivenda

Edurne Bagué i Mireia Buenaventura

Com s’ha arribat a aquest punt?

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre,

de Arrendamientos Urbanos, va venir a
canviar aspectes importants en matè-
ria d’arrendaments urbans. Modifica-
cions en plena consonància amb els
temps que estaven arribant, és a dir,
l’afavoriment de l’especulació del
parc habitacional. D’aquesta manera,
els lloguers passaven a regir-se segons
el preu del mercat, i no segons el valor
cadastral. Els contractes d’arrenda-
ment, que fins aleshores eren de quinze
anys o més, passaven a ser de cinc
anys, moment en el qual es revisa el
contracte i el propietari té la potestat
de fixar un nou preu del lloguer, sem-
pre segons el preu del mercat. Davant
d’aquests nous contractes a curt ter-
mini, i amb vistes a augments del llo-
guer exorbitants, moltes van ser les
famílies i persones que van preferir
comprar perquè “per pagar aquest
preu, almenys que algun dia sigui
meu”. A aquest factor, va sumar-se l’e-
fecte euro, en l’any 2000, amb el qual,
l’especulació estava servida, i tothom
volia mirar de treure rèdit de la situació.

En aquest context, les entitats bancà-
ries van treure la seva bateria de pro-
ductes: crèdits exprés, hipoteques
sense valoració del risc (promogudes
amb la intenció de vendre els produc-
tes financers als usuaris) portant-los a
acceptar contractes desproporcionats
i abusius en les seves clàusules, per
contribuir en l’especulació del que es
coneix com “bombolla immobiliària”.
Aquests dos factors se sumaven al fet,
que des d’anys enrere, dins les fronte-
res de l’Estat Espanyol, hi ha estesa la
creença que és millor una casa de pro-
pietat que un lloguer o altres opcions
existents.

Respostes populars front la situació

En el panorama actual, ha jugat un
paper important la crisi econòmica
que va començar el 2008, com ele-
ment que ha precipitat el trencament
del joc d’equilibris econòmics. A finals
de l’any 2008, es va originar l’actual
crisi financera, originada a EUA, conse-
qüència de la suma de diferents fac-
tors, però principalment, la crisi
creditícia, hipotecària i de confiança
en els mercats. Aquesta ha contribuït
d’una banda a l’efecte dominó on la

pèrdua i la eliminació de llocs de tre-
ball ha comportat que nombroses fa-
mílies no puguin fer front al pagament
de les quotes per falta de solvència
econòmica, resultat de la manca dels
ingressos provinents del treball assala-
riat. D’altra banda, la generalització
del fenomen sumat a la noció de crisi
han contribuït el ressorgiment de l’em-
patia que porta a la solidaritat, base
que fa possible la creació de les xarxes
de suport mutu, la visibilitat de la tensió
social o l’augment de les situacions de
risc. 

Front aquesta situació, resultat de les
polítiques en matèria d’habitatge, han
sorgit diferents propostes en vistes a re-
soldre el problema. Aquestes propostes
i iniciatives són diverses. Exposem aquí
dues, la Plataforma d'Afectats per la Hi-
poteca (PAH), organització sorgida per
aturar els desnonaments i modificar les
polítiques que regulen les hipoteques i
la de la Asamblea Popular de Lava-
piés.

La PAH (Plataforma Afectats per la
Hipoteca)1 proposa la conversió del
parc d’habitatges amb règim d’hipo-
teca en un parc públic de lloguer so-

cial i la dació del pis per sal-
dar el deute hipotecari un
cop els bancs executen la hi-
poteca i adquireixen els im-
mobles. Denuncien que són
víctimes d'un frau hipotecari
generalitzat, que van ser els
bancs els que van atorgar les
hipoteques tot i saber que
moltes de les famílies no eren
subjectes de crèdit i que es
van sobrevalorar les taxa-
cions de l’immoble per tal
d’augmentar el deute con-
tret amb l’entitat. Entre les di-
ferents propostes i
demandes, de la PAH tro-
bem l’impuls de la ILP (Inicia-
tiva Legislativa Popular)
juntament amb CCOO, Ob-
servatori DESC, CONFAVC,
Taula del Tercer Sector, UCC
y UGT sobre dació en paga-
ment, moratòria de desnona-
ments i lloguer social, que
després d’alguns entrebancs,
ha quedat suspesa fins el se-
tembre, quan tornarà a ser
revisada pel Congrés. 

L’altra línia d’acció front el
problema és la promoguda
per la Asamblea Popular de
Lavapiés2, sorgida dins el que
es coneix com moviment
15M. L’assemblea es planteja
línies d’acció partint del fet
que les famílies desnonades
continuen sense vivenda.

Davant la situació, “la Asamblea Popular

del Barrio de Lavapiés trabajará para con-

vertirse en órgano soberano y legítimo, con

capacidad de gestión y regulación en el te-

rritorio de nuestro barrio”, amb propostes
trencadores com que tots els edificis
abandonats que estiguin patint algun
procés d’especulació passaran a ser
gestionats per l’assemblea, quan
aquesta ho requereixi, així com també
la elaboració d’una xarxa d’informació
per tal que els afectats per aquests
tipus d’injustícies puguin generar solu-
cions col·lectives als seus problemes. 

Ara falta continuar observant quins ca-

mins obren i potenciar iniciatives com les

de Lavapiés, que es mostra atrevida i amb

ganes d’anar més enllà, legitimant als

veïns i veïnes a ser les autoritats que ges-

tionin la vivenda i les necessitats. 

Notes:

1

http://afectadosporlahipoteca.word-

press.com/

2

http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/

06/25/bando-aprobado-por - la -

asamblea-de-lavapies/

El 2010 un total de 6.645 habitatges van ser objecte de desnonament a Catalunya. Aquests s’han convertit en l’últim any en la punta de llança de la lluita popular contra la crisi,

que posa en evidència, el que ja s’entén per gran part de la població, com un problema de caire estructural. Així trobem que  els desnonaments han passat de ser tragèdies indi-

viduals de cada nucli familiar, a ser un problema social a partir del qual s’han creat xarxes de suport mutu, la finalitat de les quals és donar suport actiu -anar a la data del desno-

nament a l’habitatge- per fer pressió amb la intenció d’aturar-lo. Arran de la força que estan agafant, aquests han esdevingut el lloc per l’exercici de la violència i del poder de la

banca i l’Estat, on ja formen part del paisatge els antidisturbis, amb un augment considerable de la tensió i l’ús de la violència, com els casos recents de Sevilla o el barri del Clot

a Barcelona. 

wDesnonament al Clot (BCN).
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CNT Olot

Dos dels treballadors que inte-
graven la Secció Sindical de
CNT-AIT a l'Ajuntament d'Olot

van ser acomiadats el maig del passat
any. 

El 20 d'abril d'aquest any sortia la
sentència del Jutjat de lo Social de Gi-
rona, que reconeixia la improcedèn-
cia. Un d'aquests companys va
guanyar la indemnització corresponent
donat que no tenia intenció de conti-
nuar treballant per l’ajuntament en
aquestes condicions deplorables. L'al-
tre company, que figurava com a de-
legat sindical, va poder optar per la
seva readmissió, doncs el jutge argu-
mentava que l'acomiadament era
degut a la seva acció sindical. 

Els dos militants treballaven a l'Escola
Taller de l'Institut Municipal de Promo-
ció de la Ciutat (IMPC), organisme de-
penent de l'Ajuntament d'Olot. Van ser
acomiadats amb el dubtós motiu de
que el Departament de la Generalitat
no tornaria a convocar noves subven-
cions per a programes d'escoles taller. 

L'empresa feia referència, doncs, a
suposades causes objectives, regula-
des per l'article 53 de l'Estatut dels Tre-
balladors; però en la sentència es
reconeix que no estan justificades les
causes de la decisió extintiva. Existeix
una falta de proves de vinculació de
l'escola taller a les subvencions admi-
nistratives o la incidència que podria
provocar una reducció pressupostària.
En resum, es tracta d'un nou cas de re-

pressió sindical, i també novament es
reconeix la nul·litat per vulneració de
drets essencials en el cas del delegat. 

A més, l’ajuntament va crear 60 pla-
ces de treball un cop desapareguda
l’Escola Taller, alumnes de la qual van
poder accedir als esmentats llocs, però
no així els seus propis professors.

La sentència va ser recorreguda per
l'Ajuntament. La desvergonyia de la
institució arriba fins al punt de que s'or-
ganitza un nou programa amb els ma-
teixos objectius i el mateix alumnat, és
a dir, el mateix servei amb un nom di-
ferent; sense que en cap cas, s'incor-
pori al treballador. I la situació no ha

canviat, encara que han canviat els
partits polítics que controlen la situació;
el recurs presentat pel PSC al Tribunal
Suprem de Justícia de Catalunya con-
tinua vigent amb CIU. 

Està molt clar, en qualsevol cas, que
no volen a la CNT dins de l'Ajuntament. 

L'actual regidor, fins i tot, es nega a
donar la cara davant la situació en rei-
terades ocasions, deixant l'assumpte
en mans del responsable de personal. 

Tot hi aquesta actitut inicial, recent-
ment s’han mantingut contactes amb
els representants del consistori, els quals
han declarat voler arribar a un acord

pel que fa al cas d’un dels dos com-
panys acomiadats, però a dia de tan-
cament d’aquesta edició, encara no
s’ha signat res donat que l’ajuntament
no ha fixat el dia de la reunió.

S'espera que surti el nou recurs i que,
en tot cas, s'executi de forma provisio-
nal la sentència. Per tots aquest motius
la CNT inicia una campanya per la re-
admissió del company i la retirada del
recurs. 

Per a més informació:
http://www.cnt.cat/olot

Conflicte amb l'Ajuntament d'Olot

CNT Hospitalet 

L'empresa Flightcare, en un dels
seus comunicats del mes de
juny, informava que a partir del

4 de juliol deixaria de prestar serveis de
handling de cara a la companya aèria
AIR FRANCE – KLM. 

Es així que WFS Servicios Aeropor-
tuarios, S.A. es feia amb el control del
servei. I en quant a la subrogació del
personal, només podien acollir-se a la
oferta d'incorporació voluntària un
total de 25 treballadors i treballadores.
Tot això es feia en base a l'article 68 del
Conveni Col·lectiu del Sector del Han-
dling. Els ja antics treballadors i treba-
lladores de CNT a Flightcare van
acollir-se a aquesta oferta de reincor-
poració. De fet, a començaments de
juliol es constituïa la Secció Sindical de
CNT-AIT a WFS. 

No obstant, quan s'havia de produir
el transvasament de personal d'una
empresa a altra, els dies 4 i 5 de juliol,
els afiliats i afiliades a CNT no van tenir
aquesta opció. Ricardo Bagen, el di-
rector de WFS a Barcelona, va aco-
miadar personalment a sis dels
treballadors, reconeixent ja d'entrada
la improcedència. 

Evidentment, es tracta d'un nou cas
de repressió sindical. Air France – KLM
Cargo, va manifestar que el canvi
d'empresa implicava la implantació
d'un servei de millor qualitat. No sabem
si l'estratègia també implicava, tot se-
guit, l'acomiadament de sindicalistes.

La secció informa que es denun-
ciarà amb l'objectiu de buscar la
nul·litat per vulneració de drets fona-
mentals. No només això, també mani-
festen la seva voluntat de denunciar a
Flightcare i AENA per complicitat o
desídia en el procés de subrogació. 

En quant a les accions sindicals que
s'han dut a terme fins el moment,
podem parlar de concentracions da-
vant la seu de l'empresa a El Prat de
Llobregat cada divendres des del pas-
sat 15 de juliol. I la pressió no pararà fins
la readmissió dels companys acomia-
dats. 

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

Acomiadaments per motius sindicals a WFS

Sindical

w Concentració de protesta durant la presentació del cartell de Festes del Tura 2011.

Última hora!

els companys acomiadats
han estat readmesos!

!
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CNT Barcelona

Una vez más, Internity, demues-
tra que detrás de esa imagen
moderna y cercana que

quiere dar a sus clientes no hay otra
cosa que caciquismo empresarial y
prácticas represivas hacia los trabaja-
dores que defienden sus derechos.
Nuestra compañera Rocío, secretaria
y delegada de nuestra sección sindi-
cal, fue despedida el pasado lunes tras
ocho años trabajando para la em-
presa, cinco de los cuales ha venido
ejerciendo como responsable de
tienda. 

De nada le ha servido a nuestra
compañera Rocío el haber sido du-
rante todos estos años una vendedora
y una responsable ejemplar, como tan-
tas veces ha reconocido la empresa.
Los mismos que hace unas semanas la
felicitaban por sus cifras de ventas y
por el buen trabajo realizado son los
que el pasado lunes le entregaron una
carta de despido alegando “bajo ren-
dimiento”. 

Este despido, el segundo contra
nuestra sección sindical, demuestra el
miedo que tiene Internity a nuestro sin-
dicato. El miedo que le dan lxs traba-
jadorxs que se plantan y defienden sus
intereses. El miedo que le da tener en
su plantilla a trabajadorxs que saben
que en una relación laboral hay límites.
Lxs integrantes de esta sección sindical,
junto con el resto de trabajadorxs de
nuestro sindicato, no vamos a permitir
que Internity se siga burlando de no-
sotrxs, por lo que hacemos un llama-
miento a todxs lxs clientxs de esta
empresa para que se solidaricen con
nuestra compañera y con el resto de
la plantilla y no compren productos en
esta cadena de telefonía hasta que In-
ternity aprenda a respetar a sus em-
pleados. 

¡BASTA DE REPRESIÓN SINDICAL! 

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

El primer Conveni d'Arqueologia
de Catalunya regulava les con-
dicions laborals del sector entre

els anys 2007 i 2009 i, així, s'establien els
salaris a percebre pels treballadors/-
res. A partir del 2010, i mentre no s'a-
provi un altre conveni, aquest es
prorrogava anualment de forma auto-
màtica (art. 3).En relació als salaris, l'ar-
ticle 26.4 del Conveni estableix que,
mentre sigui prorrogat, els salaris s'in-
crementaran segons la previsió de l'IPC
estatal però, si al final de l'any, l'IPC ca-
talà supera a aquest, les empreses
hauran d'abonar la diferència amb ca-
ràcter retroactiu als i les treballadores.
Aquest article ens garantia que, al
menys, els treballadors de l'arqueolo-
gia no perdríem poder adquisitiu si no
es tornava a negociar cap nou con-
veni. 

Al novembre del 2010, dos delegats
de CCOO de l'empresa CODEX, van
signar, innecessàriament, amb els re-
presentants de la patronal del sector,
un acord que afecta a tots i totes les
treballadores del sector de l'Arqueolo-
gia de Catalunya (DOGC Núm. 5865 -
26.4.2011). Aquest només recull la prò-
rroga del conveni durant l'any 2010 i
una actualització salarial del 0'8%, a

totes llums molt per sota de l'IPC català
en aquell moment (2%). 

Aquesta actualització era totalment
innecessària, ja que la pròrroga era au-
tomàtica, i per tant deixa sense efecte
l'article de la pujada del 2% de l'IPC ca-
talà, sense cap contraprestació posi-
tiva pels treballadors/-res. 

El que es va signar és, sense cap
dubte, un empitjorament en les condi-
cions laborals dels i les treballadores. 

Des de la CNT, volem denunciar pú-
blicament aquests fets duts a terme
sense haver consultat ni informat en
cap moment a tot el conjunt de treba-
lladors/res del sector: 

- 2 delegats de l'empresa CODEX
signen un acord innecessari i lesiu en
nom i a esquenes de tot el conjunt de
treballadors del sector de l'arqueologia
de Catalunya, que perjudica els seus
sous ja de per sí precaris. 

- No entenem perquè no s'ha apro-
fitat l'ocasió per a plantejar altres
temes pendents, que suposen millores
per al conveni (ràtios, plus en hores or-
dinàries, etc). 

- Els serveis jurídics de la CNT estan
estudiant aquest acord, contrari als in-
teressos dels treballadors, i si hi ha pos-
sibilitat d'impugnar-lo. 

- Ja ens hem assabentat (òbvia-
ment, no per CCOO) que s'ha signat
un altre acord similar per a l'any 2011,
també sense consultar als/les treballa-
dores, en aquesta ocasió amb una pu-
jada d'un 3%. 

- Creiem que algun responsable de
CCOO hauria de donar explicacions
públicament del que s'ha fet i per què
als propis afectats.

Primer acte informatiu a la fàbrica
de Ford-Visteon a Igualada

Aquest dijous dia 28 de juliol el Sindi-
cat de la CNT-AIT d'Igualada ha realit-
zat el primer acte informatiu a les
portes de la fàbrica de Ford-Visteon a
Igualada. Aquest acte s'ha dut a terme
en solidaritat amb la Secció Sindical de
CNT-AIT a Ford-Visteon a El Port de
Santa Maria (Cadis), que s'està orga-
nitzant a nivell internacional per de-
nunciar públicament el brutal anunci
de tancament de Cadis-Electrònica i
on les formes dels representants de la
multinacional han estat lamentables i
un insult per al conjunt de la classe tre-
balladora. Des de CNT-AIT no tolera-
rem que personatges com el que va
representar a la multinacional ens in-
sulti i la resposta que tindrem anirà en
augment si des de la multinacional
Ford-Visteon es segueixen comportant
d'aquesta manera. Amb la classe
obrera no es juga i el "NO MORE QUES-
TION" i el "ja hem tancat 35 i aquesta és
la propera" que el personatge exportat
d'Anglaterra que va venir representant
a la multinacional va deixar anar al co-
mitè d'empresa ho considerem una
provocació en tota regla i davant
d'això CNT-AIT no es quedarà creuada
de braços. 

Alguns i algunes companyes de la
plantilla de Ford-Visteon a Igualada ja
estaven al cas de les informacions que
han arribat sobre el tancament de la
planta de Cadis i alertaven de la pre-
sència d'advocats de la multinacional
a la planta d'Igualada. Des de CNT-AIT
donarem suport a les peticions de soli-
daritat que vinguin de les companyes
del Port de Santa Maria i estarem
alerta davant els moviments de la mul-
tinacional a la resta de plantes de la
península. 

Actualització salaris

d’Arqueologia anys 2010 i 2011

Nuevo despido en Internity

Sindical

w Concentració a una sucursal de Internity. 

CNT Barcelona

Recentment es va constituir la
Secció Sindical de CNT-AIT a
Sigla Ibérica, S.A, grup al qual

pertany la marca comercial GINO'S. 
La constitució de la secció no va

agradar als responsables del restau-
rant, que van començar a assetjar la
delegada sindical de la mateixa. Per
aquest motiu, el passat 18 de juny es va
dur a terme una concentració davant
les portes del restaurant GINO'S, situat
al Centre Comercial de La Maquinista,
a Barcelona. Davant la sorollada des-
plegada, bona part dels clients del res-
taurant van abandonar el mateix. Es va
arribar a alguna situació de tensió que,
per sort, no va passar a més. 

El boicot va produir el seu efecte,
doncs segons les declaracions d'un
dels responsables d'aquest servei, es
van perdre al voltant de 5.000 d'euros.
En aquesta situació, i amb la promesa
dels cenetistes de dur a terme succes-
sives concentracions davant el restau-
rant si no cessava l'assetjament a la
treballadora, els representants de l'em-
presa van accedir a una reunió amb la
Secció Sindical. La situació va millorar
sensiblement desprès de l'acció i la reu-
nió amb l'empresa. Gràcies a aquesta
acció també es van millorar alguns as-
pectes relatius a qüestions d'higiene i
seguretat en els diferents centres de
GINO'S. 

Tanmateix, la setmana següent de
la concentració es va iniciar una cam-
panya d'inspecció a tots els centres de
treball, que no va trobar oposició per
part de cap dels encarregats respon-
sables. 

+ info: http://barcelona.cnt.es

El boicot a

Ginos per

l’assetjament



Más vale hacerlo que mandarlo
hacer

La Acción Directa es uno de los prin-
cipios del anarcosindicalismo. Desde
los medios oficiales se ha intentado re-
lacionar con violencia o terrorismo,
pero no tiene nada que ver.

El verdadero significado es el de
hacer las cosas sin intermediarios, con
los medios que tengas, despreciando
y rechazando al Estado y a cualquier
figura o forma de poder despótico, en-
tendiendo que ésta ha de  intentar ser-
vir para resolver y dar respuesta a
cierto problema o asunto que se consi-
dere necesario.

Un ejemplo de Acción Directa se
podría ver frente a un despido. Sa-
biendo que no se puede confiar en el
Comité de Empresa1 si lo hay, que es
una estructura de poder que tiene ca-
pacidad de decisión sobre el resto, la
acción directa se realizaría por medio
de asambleas de trabajadoras/es y/o
secciones sindicales, o, en caso de
estar en solitario, actuar directamente
sin depender de terceros (pero con la
Solidaridad de compañeras/os).

Otro ejemplo. Frente al cierre de
una empresa, la Acción Directa con-
sistiría en la toma por parte de lxs tra-
bajadoras/es de los medios de
producción2 y su Autogestión3. Para el
anarcosindicalismo, estas acciones se
han de hacer sin estructuras jerárqui-
cas, desde la horizontalidad, sin líderes
ni vanguardias. Debería ser una obli-
gación moral el respeto entre compa-
ñeras/os, donde hablar y razonar con
el fin de solucionar los problemas de la
mejor forma posible si realmente se
quiere funcionar. Sin imposiciones y sin
gente que diga que hará pero no
hace. El compromiso se ha de respetar
por encima de todo para el buen fun-
cionamiento de las cosas. El rencor es
perjudicial porque acabará pasando
factura. Lo ideal es ir solucionando
todos los problemas que vayan sur-
giendo evitando así que se vayan ha-
ciendo bolas ya insalvables después.

Para hacer las cosas sin intermedia-
rios, tenemos que analizar factores que
nos afectan ya desde nuestra educa-
ción, y de las premisas e influencias
que tenemos en nuestra zona donde
vivimos e interactuamos. Se puede ver
por ejemplo cómo la religión católica,
que es la que más ha impuesto su
moral por la Península Ibérica, ha

hecho mucho daño. Ella dice que
existe un dios al que le puedes rezar:
"Pide y se te dará". 

Yo no creo en ello y lo desprecio por
dos motivos: el primero es que no creo
en dios y para mí rezarle es hablar con
nadie creyendo que alguien te escu-
cha; y el segundo motivo es que esta
mentalidad no te da seguridad de ac-
ción ni logros, sólo falsa apariencia de
creer en algo.

En lo que realmente creo es en el
"Haz con Acierto y Conseguirás". Está
claro que no siempre se consigue lo
que se quiere ni tampoco siempre se
acierta. La realidad supera cualquier
cosa que se pueda escribir o pensar. 

Siempre existe la posibilidad de que
salga mal, pero eso le da encanto y te
hace sentir más libre. Nos debería
hacer ver que el esfuerzo merecerá la
pena. Y es que con el esfuerzo nos po-
demos sentir mas vivos, aprender, ma-
durar, cultivarnos, crecer y ver como
nuestras motivaciones son realizables.
Siempre sabe mejor lo que se cultiva.

De tú a tú

“Y el cielo nos pregunta, ¿por qué
decís que yo miro a la tierra para abajo
si yo la miro de frente? Creer que todas
y todos tenemos la misma perspectiva
es muy egocentrista.”

Otro valor en el que cree el anarco-
sindicalismo y el anarquismo en gene-
ral es en la horizontalidad, en el
acuerdo, sin agredir la libertad4 ni la
propia ni la ajena, pudiendo atacar las
estructuras verticales de poder. Es una
estructura opuesta a la jerarquía.La je-
rarquía necesita de autoridad perma-
nente, algo que ataca frontalmente a
la libertad. Los motivos que más me
hacen creer a mí en esta forma de fun-
cionar son:

1- El autoritarismo agrede la libertad
individual y no deja que el individuo
madure su personalidad plenamente,
y se encamina a que unas personas
adquieran una posición respecto a
otras donde no se merecen el mismo
nivel de respeto. Un ejemplo se podría
ver en la figura del Rey que tenemos
actualmente en el Estado español.
Según la Constitución, él puede pillar
una pistola, matar a cinco personas y
aún así no es responsable de sus actos,
ni puede ser juzgado por ello. En cam-
bio si una mujer le clava un cuchillo a

su marido que le lleva varios años agre-
diendo, insultando, despreciando y
violando, la juzgarán y puede ir a la
cárcel por ello.

2- La estructura jerárquica impide el
avance más fluido y libre, ya que en
vez de compartir conocimientos y me-
jorarlos entre todas/os, se busca el ro-
barse, pisotearse, esconderse
información y competir.

Un ejemplo de esto se puede ver en
la informática. El sistema operativo
Windows pisotea a otros para conse-
guirse el monopolio en programas in-
formáticos. Es un sistema operativo que
da muchos problemas y abusa mucho
de sus precios, convirtiéndose en una
de las empresas más poderosas del
planeta. No puede ser modificado por
cualquier usuario, si tienes un problema
has de esperar a que el administrador
Microsoft lo solucione. 

Por el contrario, en Linux, otro sis-
tema operativo creado en la horizon-
talidad, es obligatorio compartir la
información, los códigos son abiertos y
toda persona que quiera aprender y
mejorarlo, puede participar de él, siem-
pre, claro está, que quiera compartir la
información con el resto. Así se consi-
gue que, pese a no tener casi recursos,
sea un sistema eficiente y con el que
se pueden hacer muchas cosas y de
forma más segura.

Muchos avances en la cultura, en el
conocimiento y en el respeto entre in-
dividios, han sido exterminados y ma-
sacrados por estructuras jerárquicas.
Recordemos la Santa Inquisición, las
cruzadas, la colonización, el asesinato
de culturas, de lenguas, de tierras en
todos los continentes. Y ello aún sigue
existiendo.

Compartir el conocimiento con in-
tereses para la colectividad permite un
mayor desarrollo. Que, por ejemplo, se
le ponga dueño a las plantas y sola-
mente las pueda cultivar quien ob-
tenga su permiso es un atentado a la
humanidad, a la libertad y a la natura-
leza. La propiedad privada es una de
los mayores desastres morales y éticos
que ha habido en la historia. Y de
hecho ha sido una de las defensas ma-
yores de los movimientos anarquistas a
lo largo de la historia, que la propiedad
sea colectiva5 y eliminada6.

3- La estructura horizontal crea un
mayor sentimiento de responsabilidad
y aprendizaje. Un ejemplo se puede
ver en una escuela actual, donde el

ilustrado profesor o profesora es in-
cuestionable, te imparte y enseña unas
cosas que a ti puede que ni te intere-
sen, pero te obligan a aprenderlo so
pena de humillarte o castigarte. La
letra con sangre entra decían en la
época franquista.

De forma horizontal, como intentan
fomentar en las escuelas libertarias7,
tanto el alumnado como el profeso-
rado tienen cosas a aportar y apren-
der. Y son partícipes de su propia
experiencia y madurez, adaptándose
a los ritmos que prefieran y que pue-
dan.

En una sociedad tan jerarquizada
como la actual, además, no hay res-
ponsables de las cosas importantes
que nos conciernen en conjunto. Un
policía no es responsable si te apalea,
solamente cumplía órdenes, y nadie se
plantea que las personas han de tener
moral, principios, solidaridad y humil-
dad. Lo mismo que el militar que bom-
bardea una población entera, el
empresario que arruina la vida a tan-
tas personas mediante la explotación
que ejerce o el político que tanta men-
tira y demagogia enarbola para tener
a la sociedad alienada mientras se en-
riquece. Y todo se justifica porque
nadie es responsable de nada. Aun-
que todos ellos tengan nombres y ape-
llidos, y son directamente responsables
de sus actos. Basta ya de aceptar que
solo son mandados o cumplen con su
trabajo.

La horizontalidad permite movilidad.
Equivocarse pudiendo aceptarlo y
compartir dicho error con el resto nos
hace entender la sencillez. Y ello nos
ha de servir para poder buscar solucio-
nes para mejorar y avanzar sin compe-
titividad y sin pisotearse.

Actualmente, y debido a todos los
condicionantes sociales que tenemos
encima, con la sobredosis de competi-
tividad que nos ha sido inyectada, hay
serias dificultades para organizarse a
veces así, porque muchxs quieren ser
jefxs y que se haga todo como dicen.
Pero tenemos que vencer este cáncer,
superarlo y entender realmente que lo
que hay que destruir es la jerarquía y
toda forma de sometimiento. Cada
cual ha de poder elegir su forma de
vivir, porque como dicen los zapatistas:
"Por un mundo donde quepan muchos
mundos".

6

Formació

Valores del Anarcosindicalismo para una lucha

coherente: Acción directa y Horizontalidad
En este número, explicaremos dos valores que son básicos para una lucha ácrata. Es complejo a veces abarcar todas las realida-
des, pero escribimos esto con afán de que sirva para enriquecer luchas. Ningún partido político nos representa ni nos beneficia. Nin-
guna estructura autoritaria puede querer el bien común de una sociedad. Solamente las personas que participan en ella desde
abajo, son quienes entienden, sufren y ven los problemas directamente y con estas premisas pueden entender mejor la forma de so-
lucionarlos, siempre que exista humildad y no prepotencia.

1 Ver Solidaridad Obrera 348: ¿Por qué estamos en contra de los Comités de Empresa?, también está disponible en

http://soliobrera.cnt.es/secciones/formacion-sindical/214-ipor-que-estamos-en-contra-de-los-comites-de-empresa.html

2 Se puede ver el ejemplo que han dado los trabajadores en Argentina tras la crisis del 2001 que sufrieron. Y otras,

como las que hubieron durante la guerra civil en los campos de Aragón, recogidos entre otros en el libro “Realizaciones

revolucionarias y estructuras colectivistas de la comarcal de Monzón (Huesca) o en la industria en Barcelona.

3 Ver Solidaridad Obrera 349: ¿Por qué creemos y apostamos por la Autogestión?, también está disponible en

http://soliobrera.cnt.es/secciones/formacion-sindical/279-ipor-que-creemos-y-apostamos-por-la-autogestion.html 

4 Entendiendo que mi libertad acaba donde empieza la de las/os otras/os.

5 Se puede leer el libro “¿Qué es la propiedad?” de J. Proudhon

6 En la novela de “El principito” de Antoine de Saint-Exupéry, hay una persona que quiere poseer las estrellas, a lo que

el protagonista, desde la inocencia le pregunta: ¿y para qué sirve poseer las estrellas?

7 Hay diversos libros sobre educación libertaria: “Contra el fundamentalismo escolar”, “La escuela de la anarquía”,

“Breviario del pensamiento educativo libertario”, “La escuela de Yasnaïa Polaina”, así como el ejemplo de Escuela Li-

bertaria que tenemos en Mérica “Paideia”



7Nº351   Setembre/Octubre 2011

CNT Manresa

Vivim moments crucials per a la
classe treballadora, ja que
any rere any en comptes de

seguir amb les conquestes socials camí
a la nostra emancipació com a classe,
estem retrocedint i anem encaminats
a perdre-ho tot en un clima de submis-
sió. Sembla que no ens en recordem
que totes les conquestes dels treballa-
dors/es s'han realitzat a base de fortes
lluites contra la patronal i l'estat.  Pro-
bablement sigui perquè en l'estat es-
panyol gairebé totes les organitzacions
obreres  porten anys venudes al capi-
tal, al sistema. 

De fet, el model sindical que impera
a les empreses des de la transició, el de
comitès d'empresa i els seus represen-
tants electes, està destinat
a canalitzar les veus del
conjunt, a tranquil·litzar les
aigües, que d'altres defen-
sin els teus interessos, a que
d'altres decideixin per tu,
disfrutant de privilegis a les
empreses per defensar els
interessos dels treballadors i
a més, els seus sindicats
reben diners de l'estat. An-
tagònic no?, doncs no és
d'estranyar que al llarg de
les dècades comporti la
passivitat de la majoria dels
treballadors, que no tenen
consciència ni de classe.

Davant d'aquesta ne-
cessitat d'organitzar-nos i
de defensar els nostres inte-
ressos de classe, estem no-
tant a Manresa una major
acceptació i respecte cap
el nostre Sindicat, cada cop
més present en la ment dels
treballadors. En aquells
amb consciència de classe
que no creuen en el sistema
capitalista i que creuen en
un altre model sindical: assemblea-
risme, suport mutu, acció directa, no
subvencions, no eleccions sindicals, no
alliberats. I això som la CNT-AIT, i això es
diu anarcosindicalisme. I el respecte ve
donat arrel de la lluita del sindicat als
carrers i a les empreses, resolvent con-
flictes laborals a través de la pressió sin-
dical i l'acció directa (pels empresaris
intimidació), i com no, de la implanta-
ció del Sindicat en dos empreses, amb
les nostres Seccions Sindicals i les lluites
portades a terme. 

Secció sindical a l'ajuntament de
Manresa

Ara fa un any de la creació de la
secció que neix arrel de dos conflictes
precedents: primer amb l'empresa,
que anuncià el juny del 2010 una reta-
llada afegida al 5% de l'estat. Com que
l'ajuntament devia 95 milions d'euros
va decidir treure'ns de les nòmines un
avançament de conveni que en els ni-
vells més baixos ens suposava un 10%
del salari. En resum, ens van treure fins a
un 15% del salari. L'ajuntament va viure

més d'un mes de mobilitzacions cons-
tants dels treballadors en plena revolta.
Fins que un bon dia, arribà el comitè
d'empresa (CC.OO i UGT), que havia
anat sempre darrera dels treballadors
en la lluita, i anuncià un pacte de pau
social amb l'empresa i, davant d'una
assemblea de més de 300 treballadors
demanant lluita, el què és més bo és
que les mobilitzacions es van acabar.
Llavors és quant neix la secció sindical
de la CNT-AIT, amb un grup de treba-
lladors de manteniment que vam de-
cidir no abaixar el cap i seguir en la
lluita, fugint del model sindical de co-
mitè d'empreses que ja ens va quedar
clar a qui servien. Fins a final d'any vam
fer moltes mobilitzacions i vam repartir
molta informació on proposàvem el
nostre model sindical, fomentant les as-
semblees i la participació dels treballa-

dors. Intentaren expedientar a una
desena de treballadors de les brigades
de manteniment, més de la meitat de
la CNT-AIT, cap d'un altre sindicat. Els
expedients no van arribar enlloc, però
ens van obligar a defensar-nos sense
parar mai l'acció sindical. Ens van
treure el mitjà corporatiu de comuni-
cació arrel d'una votació d'un prea-
cord entre el comitè i empresa (que
hagués trencat el nostre conflicte
col·lectiu que vam obrir als tribunals, i
en el qual es repartia una quantitat de
diners entre tots el treballadors, com
agraïment), però va guanyar el NO,
després d'una forta campanya de la
nostra secció. 

A partir d'aquí es va trencar tot tipus
de relació amb l'empresa. I any nou
vida nova i comencen la desmobilitza-
ció. La gran majoria del treballadors
només pensava en les eleccions sindi-
cals del mes d'abril i en les eleccions
municipals del mes de maig. La secció
va patir dificultats internes. Comença-
ren a sorgir d'altres sindicats que s'om-

pliren la boca de part del nostre mis-
satge: assemblearisme i participació.
Molts dels companys que havien
col·laborat van entrar en aquestes llis-
tes que inclús porten el nostres colors.
No vam fomentar el boicot i, tot i així, la
nostra presència passà a incomodar.
Amb un nou comitè, tot segueix igual:
els treballadors sense participar i d'al-
tres decidint per tu i gaudint d'hores sin-
dicals. Ara ja hi són tots: el comitè
d'empresa format per l'acord entre
CCOO i CGT, i en la junta de personal
està CCOO, Lluita (CSIF), UGT i un sindi-
cat de policies. I al comitè de personal
estan tots. Un cop format els òrgans, a
gaudir del privilegis sense donar expli-
cacions. Durant la campanya prome-
teren transparència i participació dels
treballadors. El nou govern, CIU, abans
estava el tripartit “d'esquerres”, van en-

trar mentint-los prometent el respecte
a tots els llocs de treball, i al cap de 10
dies ja mostraren clares les seves inten-
cions: neteja de personal. La secció sin-
dical de la CNT-AIT torna a viure un
revifament donat que molts dels com-
panys que donaren suport a la CGT
l'han abandonat públicament per falta
de coherència en el seu discurs i en la
manera de fer, no assemblearisme, no
suport mutu, no acció directa,... i han
tornat amb nosaltres, ara com afiliats.
Un cop reforçats reprenem la lluita i el
nostre treball sindical. 

Secció Sindical a l'Ajuntament de
Sant Salvador de Guardiola.

Neix, a principi d'any, la Secció Sin-
dical a l'Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola, on governa un alcalde
caciquista, Albert Miralda. La creació
de la Secció va sorgir degut a una pro-
blemàtica amb la plaça de manteni-
ment de les instal·lacions esportives del
municipi. A la zona esportiva municipal
que ocupa una superfície d’uns
15.000m² i, en l’actualitat acull el camp

de futbol, el pavelló i uns vestidors bà-
sics que presten servei als dos equipa-
ments, més la zona del CEIP Montserrat
dedicada a les activitats extraescolars,
l'Ajuntament només té una persona as-
signada per realitzar totes les tasques:
neteja, obertura de portes, manteni-
ment, marcatge del camp de futbol,
etc,... a una persona amb la categoria
d'auxiliar. Les irregularitats de l'empresa
son constants en matèria laboral,
manca d'equips de seguretat i eines
adequades, incompliment dels des-
cansos setmanals, impagament de les
hores extres que no figuraven a la nò-
mina, excés d'hores extres obligades
per sobre de la normativa,...

La sobrecàrrega de feina que va
patir el company, que a part de fer
hores extres només va gaudir de tres

dies de festa al llarg de dos
mesos, ha provocat proble-
mes a la salut del treballa-
dor, el qual s'ha ressentit
d'una antiga lesió de genoll
que l'ha portat a caure en
un procés de baixa per ma-
laltia. Actualment està
substituït.

El company està ja
donat d'alta per la Segure-
tat Social. Aquesta alta
està impugnada, ja que els
responsables mèdics així ho
han decidit després d'ava-
luar una possible operació.
Aquesta impugnació està
més que justificada ja que
hi ha informes mèdics del
mateix organisme que con-
tradiuen l'alta i recomanen
l'ús de crosses, l'aplicació
de gel i rehabilitació. La de-
manda al jutjats ja està en
marxa.

Per arrodonir la situació
del company, l'Ajuntament
de Sant Salvador de Guar-

diola, va deixar de pagar el salari que
li corresponia des de la data de l'alta
impugnada. Tot això sent conscient
que devia  totes les hores extres de
l'any passat, juntament amb les pa-
gues extres del 2011. Recentment, arrel
de la pressió sindical, l'Alcalde va cedir
a reunir-se amb els portaveus de la
Secció, petició que havíem fet des de
feia mesos. Altre cop l'acció sindical
va permetre aconseguir objectius. Ac-
tualment estem esperant el compli-
ment dels acords que sorgiren
d'aquella reunió: el pagament de tots
els conceptes salarials deguts per part
de l'ajuntament, el compliment de la
normativa de seguretat i higiene, el
compliment de la llei de llibertat sindi-
cal i l'Estatut dels Treballadors.     

TREABALLADOR ORGANITZA'T I
LLUITA, QUE NINGÚ DECIDEIXI PER TÚ

L'emancipació de la classe treballadora vindrà

per l’acció o no vindrà.

Reportatge
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Soli: Saludos Severino. Primero de
todo, estaría bien iniciar la entrevista
con la vida de tu padre. Hemos expli-
cado con brevedad 4 cosas pero, ¿te
gustaría añadir algo más?

Severino: 
Si. En principio, al hablar de mi

padre quiero hacer notar que él se
consideraba uno más de los seres mu-
chos humanos que desean una socie-
dad justa.  Su historia es como la de
muchos miles que han luchado, luchan
y lucharán por el cambio social que
nos es necesario para esta sociedad.
Él empezó de niño… A los 9 años sentía
las injusticias que se sucedían en el
pueblo natal, Monserrat en Valencia.
Tuvo que dejar la escuela a temprana
edad y por ahí de los trece años de
edad participaba ya en las cuestiones
de desacato a los principios autorita-
rios, tanto familiares como sociales.
Posteriormente Fue enviado a Barce-
lona por su padre para separarlo de las
“malas compañías”  y al llegar a su
nuevo destino, en el café a los pocos
días, se encontró con los Ascaso y
gente de esa ralea… y se selló la di-
rección de su destino.

Soli: De todo lo que se ha escrito
desde los anarquistas sobre las luchas
anarquistas en principios de siglo, ¿hay
alguna carencia o algún error que te
haya comentado tu padre? ¿Y sobre
las cosas que se han escrito de él?

Severino:  
Sobre las carencias en la historia

pueden ser muchas. Una vida tan rica
como la de ellos siempre tendrá lagu-
nas. Cuantas vidas como la de él inci-
dieron en esa historia que lograron
escribir y los detalles no han podido ser
conocidos por nosotros. Ese campe-
sino que autogestiona la parcela, ese
obrero con la fábrica, ese chofer con
el camión… Todo ello que dio lugar a
esa Revolución que marcó la Historia
de la Humanidad. Todas esas mujeres
y hombres que nunca pasarán a las
páginas de un libro y que ofrendaron
su vida al cambio social y que no co-
noceremos la influencia particular de

su labor. 
Sobre los errores y equivocaciones

no tengo en particular en la memoria
alguno en concreto… cuando era pe-
queño, recuerdo las conversaciones
con los Plaja, los Navarro, los Subirats,
los Rueda… aquellos exilados anar-
quistas con los que se reunía las dife-
rencias que tenían con otros, incluso
anarcoburgueses con los que les era
imposible coincidir.

Las cosas que se han escrito no es lo
importante. Todo lo escribimos a partir
de la arista en la que estamos coloca-
dos y siempre habrá diferencias, en al-
gunos casos no sustanciales… pero en
otros serán hasta abismales.

Soli: La frustración de luchar durante
tanto, con tan poco y conseguir tantas
cosas, y que Franco acabara con el
sueño revolucionario debe ser muy do-
loroso. Pero sin duda en el Estado es-
pañol, el anarquismo nunca ha
desaparecido. La esperanza siempre
nos ha pertenecido. ¿Cómo se vivía y
veía desde aquí en los años del fran-
quismo?

Severino: 
La frustración era enorme. El tener

que haber abandonado no solo la tie-
rra sino también ese campo cultivado
representó para todos una enorme de-
rrota que se vivía en las reuniones de
CNT y las particulares o familiares. Sí.
Siempre se observaba la esperanza y
se tenía la posibilidad de continuar la
labor que se había interrumpido.
Nunca se dejó de lado el contacto
con el movimiento que quedó en Eu-
ropa y esparcido por América. Las
cuestiones culturales continuaban des-
arrollándose en la medida de las posi-
bilidades en un país que desde sus
leyes acotaba la presencia de los exi-
lados españoles, en especial a los que
no formaban parte del sistema.

Recordemos que Franco no podía
haberse levantado siquiera sin el
apoya internacional del fascismo y de
las permanentemente pseudodemo-
cracias como la francesa, la inglesa y
sobre todo  la ilustre complicidad de la
norteamericana que al término de la

segunda guerra mundial “no terminó”
con el “último cómplice fascista” en
Europa convirtiéndose en su socio.

Soli: Entrando ya en tus propias vi-
vencias. ¿Cuál es la historia del exilio,
qué es más duro y, en su contra, lo más
agradable de ello?

Severino:
La impotencia. Conoces a esa Plé-

yade de seres humanos que intentaron
dar un rumbo a la historia y observas la
frustración de todos al recordar los lo-
gros que obtuvo el mundo en esa
parte de él y brevas de esa vida de
cada uno de ellos y te das cuenta de
las vicisitudes por las que pasaron para
lograrlo y como la ambición de unos
cuantos da al traste con los anhelos de
un pueblo. Como todos lograron salir
adelante con su vida a pesar de lo
complicado que es rehacer está en un
lugar al que llegaste sin nada. Intentar
continuar contra todas las limitaciones
impuestas por un sistema que te limita
por todos los lados y que sin embargo
te logras realizar a pesar de todo. 

Vivir en el exilio es perder las raíces
e intentar encontrar un rumbo que es
totalmente diferente… Otro país, otra
cultura, otra educación, otro pueblo.
Otras muchas limitantes. Hasta conse-
guir el alimento.

Lo más agradable han sido los ejem-
plos de todos estos seres humanos con-
gruentes con lo que habían sido y me
dieron ese ejemplo de valores con los
cuales deberíamos participar todos. 

Soli: ¿Cuáles fueron las luchas en
México y qué participación hubo por
parte de los anarquistas exiliados?

Severino: 
A los anarquistas se les puso muchas

trabas para ingresar a México. A la fa-
milia Ocaña no se le permitía venir a
México, pues los exilados hacia acá se
les seleccionaba exhaustivamente. Se
les daba preferencia a los que tenían
preparación académica y luego, en
muchos casos, se les acreditaba como
obreros y trabajadores. En el caso de
mis padres no se les permitió venir di-

rectamente y son mi padre, que es-
taba en la mira francesa de regresarlo
a  la España de Franco por ser un per-
sonaje indeseable en ese país al lado
de otros compañeros e incluso algún
familiar como Vicente Marcet, el tío
“Antonio” y son mi padre y el tío  Fran-
cisco Ocaña (que firmaba los artículos
como Floreal Ocaña) que se van a
París y logran salir hacia Santo Do-
mingo, república Dominicana, des-
pués hacia Panamá y finalmente a
México donde se quedaron.

Las limitaciones para los anarquistas
exilados fueron muchísimas. Su partici-
pación, que si la hubo, fue muy limi-
tada por las acciones legales hacia
ellos. Pero en su ámbito desarrollaron al
lado de lo poco que quedaba del mo-
vimiento anarquista en México la per-
manencia y cultivo limitado de las
ideas anarquistas. En el local de CNT y
Tierra y Libertad nos reuníamos algunos
de los compañeros mexicanos, e in-
cluso ahí hacíamos el periódico Rege-
neración. Aquí debo recordar a ese
ejemplo de compañero que era y es
Marcos Alcon quien siempre nos
apoyó con la colecta de fondos para
poder ir tirando Regeneración entre
otros muchos como los Rojas que vie-
nen a mi memoria.

Soli: Osvaldo Bayer en su libro “Los
anarquistas expropiadores”, afirma
que en Argentina, la inmigración ita-
liana radicalizó más las luchas allí,
mientras que la española del exilio es-
taba más preocupada en reestructurar
la CNT y no aportó gran cosas a las lu-
chas locales. ¿Qué opinas de ello?

Severino:
Hay una frase que podría acercar-

nos a lo que sucedía… y sucede en
México. Esto podría ayudar a com-
prender un poco lo acontecido. “Tan
lejos de dios y tan cerca de Norteamé-
rica”. En la medida de lo posible se
interactuó con los compañeros y ello a
permitido que las ideas continúen co-
nociéndose y acercando a gente, per-
mitiendo el análisis de los
acontecimientos en los que  a partici-
pado el anarquismo, incluso a gente

Una vida entera dedicada al pensamiento y la

acción ingobernable
El 25 de Marzo de 2006 moría el compañero Severino Campos, anarcosindicalista nacido en Monserrat (Valencia) en 1905. Colabo-
rador del diario “Solidaridad Obrera” de Valencia. Estuvo luchando en la FAI y en la CNT. Trabajó durante años en varias escuelas
racionalistas de Catalunya. Estuvo implicado en luchas del frente de la retaguardia, llegó a recibir amenazas de García Oliver du-
rante la Guerra Civil española. Finalizada la guerra se exilió a México. Hoy tenemos la ocasión de conversar con su hijo, del mismo
nombre y siendo testigo directo del exilio, que ha aprendido mucho de la lucha de su padre y sigue aportando su granito de arena a
las luchas en México.

Entrevista
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que proviene del marxismo e intelec-
tuales que no se daban el tiempo de
conocer la historia y desarrollo de éstas
ideas.   

Soli: Fuiste director hace mucho
tiempo de este periódico. ¿Qué época
fue eso? ¿Cómo hacías para que el
periódico no muriera? ¿Qué te parece
que continúe?

Severino
NO. Yo no fui director de la Soli. A la

muerte de Franco mis padres fueron a
vivir a esa España democrática que
aceptó a un Rey que le juró lealtad a
Francisco Franco y a su retorno le en-
tregaron la dirección de la Soli. Siendo
él el director de la Soli con sus ochenta
y pico de años trataron de recuperar
el edificio que había tenido el perió-
dico. En su piso de calle Unión vi como
formaban la edición de la Soli.

Soli: ¿Cómo se vivió la muerte de
Franco desde aquí?

Severino:
Como una posibilidad de retomar la

esperanza de que todo convergiera
en eso… una posibilidad de nueva-
mente retomar el rumbo hacia una so-
ciedad sin clases. De que el mundo
recordara lo que había sido la Revolu-
ción Española. .. Ese ejemplo del pue-
blo español que nos dio la lección al
mundo. Pero Franco lo dejó atado y
bien atado. Esa “democracia repre-
sentativa”  realmente ha sido repre-
sentativa de los intereses burgueses de
la socialdemocracia y el neolibera-
lismo que nos ha copado en todo el
mundo, desde los países pseudosocia-
listas hasta los países mas representati-
vos del capitalismo que, incluso ahora
como los Estados Unidos de Norte
América, se encuentran sumidos en
una crisis económica enorme. 

Soli: Hemos visto que tienes una gran
biblioteca en tu casa. ¿Puedes explicar
un poco como la has conseguido y
qué importancia tenían los libros en la
cultura anarquista?

Severino:
Esa biblioteca, como también la de

muchos compañeros que es el caso
de la de Ricardo Mestre (con la que se
fundo la Biblioteca Reconstruir aquí en
México), fueron formadas con muchísi-
mos sacrificios comprando básica-
mente los libros en las librerías de viejo
y en los recorridos por el barrio de la La-
gunilla, donde se ponen a vender los li-
breros de viejos libros en un tianguis los
domingos y así nos iniciaba en el gusto
por la lectura y la recuperación de
esos textos. Sí, quedó en casa esa bi-
blioteca junto con muchos de sus es-
critos y los jóvenes que están
recuperando esos textos van y se los
llevan a digitalizar y los regresan a ese
lugar privilegiado tan lleno de recuer-
dos. Hay que hacer un reconocimiento
a todos aquellos que se han dado a la
tarea de recuperar estos conocimien-
tos para evitar que se pierdan en los
mausoleos. La reproducción de las bi-
bliotecas es indispensable para evitar
el olvido y la ignorancia.

Soli: Tu padre luchó sin intención al-
guna de pasar a la historia como per-
sona individual, sino de que pasaran
sus actos y hechos. Era un movimiento

sin dirigentes, antagonista, antirracista,
antisexista, ni líderes, partidos ni van-
guardias. El poder siempre ha inten-
tado manipular esto, llamando
dirigente o líder a Durruti o a otros, o
vanguardia a la FAI. Manipulando así
el verdadero sentir de la ideología
anarquista. En esa época, se le daba
gran importancia al luchador o lucha-
dora anónima, sin nombres, más he-
chos que palabras. ¿Algo a añadir
sobre ello?

Severino:
Donde hay pastores hay rebaño.

Donde hay anarquistas hay la oportu-
nidad de entrelazar las distintas visiones
y experiencias de los seres humanos. La
riqueza del anarquismo se encuentra
dada por las aportaciones de todos.
Sin dogmas. La organización de los tra-
bajadores no es igual en la mina que
en la estepa o en la fábrica o en la dis-
tribución. Si tienen en común la ausen-
cia de los protagonismos que te hacen
ser líder o vividor de los esfuerzos de los
demás. La creación de la riqueza la
hacemos los trabajadores y debería ser
para todos de manera justa. La acu-
mulación de la riqueza es poder polí-
tico o económico. Por ello el ejemplo
de nuestros compañeros como los Bue-
naventura Durruti o los Severino Cam-
pos nos han marcado un ejemplo de
organización social en el que no nos
permitimos ese lujo de vivir de los
demás. Y si ser la vanguardia de una
sociedad sin líderes en el concepto
clasista. Ser la vanguardia que pugna
por una sociedad más justa y mostrar
con nuestro ejemplo de vida como
puede ser ésta.  

Soli: Las luchas y discusiones inter-
nas en la CNT en esa época eran
duras. Puedes explicarnos un poco
eso.

Severino:
Yo era un niño en aquellos años y,

como decía, escuchaba las conversa-
ciones de mi padre con los compañe-
ros y recuerdo entre ellas alguna que
me marcó. Se trataba  de las escisio-
nes que había en Francia y en México
sobre la incorporación del sindicato al
gobierno franquista. En muchas oca-
siones la forma es fondo. No puedes
cambiar la sociedad con las reglas de
un grupo de ella. La historia le ha dado
la razón a quienes sabían que no se
podría, a partir de las estructuras mar-
xistas, cambiar la sociedad. Hemos
visto el fracaso histórico de estas es-
tructuras en todas las regiones donde
se ha intentado. Donde se ha creído
que podría ser a través de la incorpo-
ración a las estructuras capitalistas y
ahora neoliberales, de derecha o de
supuestamente izquierda, vemos el fra-
caso total de ellas. Es por esto, porque
puede ser que haya gente, incluso
hoy,  que piense que crea que incor-
porándose de acuerdo a las institucio-
nes creadas por los sistemas de
gobierno (que en su carga semántica
lo explican perfectamente: control)
pueden realizarse los cambios. 

Soli: Y sobre México, ¿qué luchas
destacarías más? ¿Ves interesante que
se coordinen luchas con los compañe-
ros de aquí?

Severino:
Hay un movimiento generalizado

sobre Autonomías, los cuales hay que
observar. Las formas de organización
van de acuerdo a la gente incorpo-
rada. No conozco profundamente
este proceso, pero es significativo que
en todo el mundo la decepción a la
que nos han llevado los políticos y la
gente de “izquierda” y la falta de justi-
cia en los movimientos sociales enca-
bezados por estos lideres de
alternativas que llaman libertarias y
que tienen muchas coincidencias con
el anarquismo y se observa que aun-
que no se llamen anarquistas van en-
caminados hacia una sociedad sin
clases. Es indispensable la solidaridad
hacia todos estos movimientos que
algún día podrá ser la cuna de esa
nueva sociedad.

Soli: Y sobre el movimiento anarco-
sindical en México. Qué fue y qué
pasó con el antiguo sindicato adherido
a la AIT llamado CGT. ¿Participaste en
él? ¿Por qué ya no existe?

Severino:
La represión hacia el movimiento

anarquista ha sido y es parte funda-
mental del establecimiento de las for-
mas de gobierno en todos lados. Yo no
participe en la CGT, pues ya no que-
daban más que algunos compañeros
ya muy entrados en la vejez. Cuando
nos dejaron el periódico Regeneración
recorrimos la República quienes que-
damos al frente de él y nos encontra-
mos con que solo había las anécdotas.
Desde los años 20 la persecución del
anarcosindicalismo fue intensa hasta
desaparecer los cuadros del mismo. Y
para los años 70, cuando nos incorpo-
ramos ya no había más que los recuer-
dos. 

Soli: La memoria histórica, su pér-
dida. La experiencia de las luchas.
Todo ello es importante para avanzar,
aprender de los errores y crear ese
mundo paralelo que sustituirá a éste.
¿Alguna experiencia que quieras des-
tacar? ¿Hay alguna frase en especial,
o alguna aportación que tu padre te
transmitió y que crees importante para
el madurar de las luchas?

Severino:
Hay una frase que me ha resultado

significativa y que incorporamos en la
portada del libro digitalizado de sus
memorias “Una vida por un ideal”. Ella
narra lo que es la lucha por ese cam-
bio y describe lo que todos pasamos:
“…he vivido algunas guerras, pero las
más difíciles han sido las cientos de
guerras menudas contra la necedad y
la ignorancia de algunos seres huma-
nos”. Esta frase describe  la vida de
cualquier luchador y nos muestra que
no debemos claudicar. 

Soli: Y bueno, ya acabando, esta
pregunta es supongo, inevitable. Sobre
la muerte de Durruti, ¿cuál es la hipó-
tesis que tu padre barajaba más cer-
tera?

Severino: 
Cerca ya de cumplir sus cien años le

hice esta misma pregunta… Yo como
todos, no nos explicamos que pudo
haber pasado y tenemos todas las
dudas sobre el hecho… Y él me res-
pondió que al dejar el naranjero en el
suelo para bajar del vehículo se le dis-
paró.

Soli: El libro de García Oliver titulado
“El eco de los pasos”, es un libro donde
su autor explica muchas cosas desde
su punto de vista descaradamente
subjetivo. ¿Qué opinión te da? ¿Qué
relación guardaba García Oliver con
tu padre y contigo? ¿En qué momento
amenazó García Oliver a tu padre?

Severino:
Hay quien se dice anarquista  y hay

a quien le describen como anarquista.
Cuando se te describe como anar-
quista es por tu vida, por tu ejemplo. A
mi padre quienes lo conocimos le de-
cimos anarquista. Él y tanta gente
como él construyeron ese ejemplo
para la Humanidad como lo fue la Es-
paña de la Revolución sin encara-
marse sobre los demás. Entre las
anécdotas esta la de  un hospital
donde la representación del gobierno
estaba en la cocina comiendo y be-
biendo y al enterarse mi padre fue a
sacarlos porque esos víveres eran para
los heridos. Él como la gran mayoría no
estaba en los comedores ni en las reu-
niones de los jefes de la Revolución o
la guerra o el gobierno… estaba orga-
nizando la Columna de los Aguiluchos,
o en los frentes, o en los Ateneos, o en
las escuelas como la Moderna donde
participaba la familia Ocaña. Él no era
de los líderes sentados en el gobierno.
Él estaba haciendo la Revolución
como los sin nombre… como los que
cogían el azadón, como los que blin-
daban los camiones, los que llevaban
los vívieres al frente o a la retaguar-
dia… 

Cuando amenazó García Oliver a
mi padre no lo recuerdo a pesar de
haberlo escuchado en algunas oca-
siones. La vida te une, pero también te
hace guardar distancia.  

Soli: ¿Algún libro a destacar en el
que podamos conocer un poco más
de nuestra historia? ¿Cuáles son los li-
bros que más nos aconsejas adquirir?

Severino:
En especial “Una vida por un ideal”.

Esto lo escribió cuando ya era muy
grande y hay que prestar atención a,
sobre todo, la parte de su vida en Es-
paña. Al principio y cuando regresa.
Vivió para sus ideales y murió con sus
convicciones. Es importante conocer
estas vidas. Uno es lo que hace no lo
que dice. 

Por otro lado conocer aquellos que
nos muestran la organización hacia
una nueva sociedad. Aquellos libros
que nos permiten conocer como esos
hombres sin nombre que salieron de
todos lados sin “preparación” y logra-
ron la organización revolucionaria más
importante de la historia y que al reto-
mar las riendas del gobierno los repu-
blicanos con los marxistas se perdió la
Revolución  y después la Guerra Civil. 

Soli: Por nuestra parte, si quieres
añadir alguna cosa más adelante. No-
sotrxs ya nos despediremos de todo
corazón, y esperamos que, como dijo
Durruti, se siga creando ese mundo
nuevo que llevamos en nuestros cora-
zones.

Severino
No perdamos la Esperanza. Salud y

Revolución Social.
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CNT Badalona

El presente escrito tiene por ob-
jeto salir al paso de otro titulado
“Sobre la situación orgánica en

Catalunya” y con el subtítulo de “Para
que no haya confusiones malintencio-
nadas”, aparecido en una Soli, se-
gundo número especial Centenario,
realizada por l@s compañer@s del lla-
mado sector de Joaquín Costa.

Con el primer párrafo de dicho artí-
culo estamos de acuerdo. Con el se-
gundo no podemos estar de acuerdo,
pues se ha repetido, por activa y por
pasiva, cuales fueron los hechos que
motivaron la actual situación de divi-
sión existente en Cataluña. Pero como
dice el refrán “no hay más sordo que
el que no quiere oír”, y nosotros@s aña-
dimos “o al que no le interesa oír”. Lo
que se dice en dicho artículo en el ter-
cer párrafo es correcto. 

Ahora bien, cómo se cuenta la his-
toria, de aquellos hechos de la em-
presa Jumberca de Badalona, en el
cuarto párrafo no es cierto. Nosotr@s,
por enésima vez, para l@s que no lo
saben o hasta ahora no les ha intere-
sado saberlo, lo vamos a contar de
nuevo: El Sindicato del Metal de Bada-
lona se entera de que la Sección Sindi-
cal de Jumberca ha firmado el
despido de 200 trabajadores/as
cuando al mismo acude un compa-
ñero del Sindicato a informar de que
dicha Sección Sindical ha firmado esos
doscientos despidos y que, entre ellos,
estaba el citado compañero. El Sindi-
cato, como es costumbre, pide una
entrevista con la empresa y en la
misma se le dice, por parte de la
misma, que cómo es que iban a que-
jarse cuando había sido la propia Sec-
ción Sindical de la CNT quien había
firmado dichos despidos. La cara que
se le puso a l@s compañer@s fue de
pasta de boniato, el bochorno y la ver-
güenza fue indescriptible, la CNT había
firmado el pacto del hambre para 200
trabajadores.

De vuelta al Sindicato se informa a
la Asamblea y se decide llamar a l@s
miembros de dicha Sección Sindical.
Cuando acuden a la Asamblea se les
pregunta el por qué de dicha firma, y
la respuesta es que l@s trabajadores/as
en Asamblea habían acordado que
así fuese, y que como fue acuerdo de
Asamblea la CNT no tenía más reme-
dio que estar de acuerdo. La respuesta
del Sindicato fue que la CNT no puede
estar de acuerdo, y aceptar como
propio, con lo que diga una Asamblea
de trabajadores/as cuando dicho
acuerdo esté en contra de los Princi-
pios, Tácticas y Finalidades de la CNT o
cuando dichos acuerdos van en con-
tra de las más elemental honradez y
ética que como trabajadores/as se ha
de tener; que una Asamblea de traba-
jadores puede tomar, en un momento
dado, acuerdos a favor de la Patronal
y en contra de los propios trabajado-
res/as. Se les dijo, además, y precisa-

mente a un compañero muy estimado
por tod@s, que no entendíamos cómo
había podido posicionarse por la firma,
que suerte que la Asamblea de Traba-
jadores/as no había decidido que los
miembros de la Sección Sindical se ti-
rasen por una ventana. 

Los miembros de la Sección Sindical
dijeron que se había informado en una
Asamblea y que la documentación al
respecto estaba allí en el Sindicato. Se
miró y ello no había sido así, pues la
Asamblea del Sindicato no lo hubiera
permitido. Lo que si se encontró, des-
pués de mucho buscar, fue documen-
tación al respecto que alguno de ellos

había metido al azar entre la docu-
mentación. Estos fueron los motivos por
los que el Sindicato del Metal de Ba-
dalona expulsó a la Sección Sindical
de Jumberca. Lo dicho anteriormente
desmiente lo que manifiestan en el
quinto párrafo de que el Sindicato del
Metal actúa después de una supuesta
visita de dos exmiembros de la Sección
Sindical al entonces Secretario Gene-
ral de la CNT. Dicen en ese quinto pá-
rrafo que la Sección Sindical fue
expulsada sin estar en la Asamblea del
Sindicato, cosa no cierta, pues estaba
el comité de la misma, el cual dijo que
por qué no se le dejaba votar sobre la
expulsión. La respuesta del Sindicato
fue de que con lo que habían hecho
se habían auto expulsado, que lo
único que hacía la Asamblea era ha-
cerlo constar por escrito en el acta de
la misma. También se les dijo que ell@s
se habían saltado los acuerdos de la
CNT con la firma de los 200 despidos.

En el mismo quinto párrafo se dice,
como si fuera lo más normal en la CNT,
“que dicha Sección Sindical pidió el in-
greso, después de la expulsión, en la
F.L. de Gramanet del Besós, que arras-
traba problemas económicos, para de
esta forma contribuir a su sosteni-
miento. Lo cierto es que son afiliad@s
en Gramanet porque allí había un an-
tiguo miembro del Sindicato del Metal
de Badalona que era muy amigo de
alguno de los expulsados, como lo era
de much@s compañer@s de Bada-
lona. Nada se dice en este párrafo
sobre el pacto federal, el cual dice
que un expulsad@ de un Sindicato no
puede ser afiliad@ por otro Sindicato.
Si el S.G. del C.N. y el S.G. del C.R.,
dicen ell@s, estaban de acuerdo en
que estuvieran afiliad@s a Gramanet
sólo hace que agravar más el asunto,
pues un cargo de gestión en la CNT no
tiene dichas atribuciones, que son con-
trarias a la Normativa Orgánica. No
dicen en dicho párrafo que el colmo
de los colmos fue cuando en un Pleno
Regional de Cataluña las delegacio-

nes de Badalona se encuentran con
que los delegad@s al Pleno de Gra-
manet del Besós eran algún@s de los
expulsad@s de Badalona.

Allí se montó bien montada, pues
era el colmo del cinismo y de la cara
dura, atreverse,

poco después de la expulsión, a
presentarl@s como delegad@s a un
Pleno Regional.

No es cierto que dos Secretarios Ge-
nerales planificaron de forma selectiva
la expulsión de 15 sindicatos. La expul-
sión fue llevada a cabo por aquellos
Sindicatos que no se habían posicio-

nado a favor de Gramanet del Besós
en la afiliación de l@s expulsad@s de
Badalona. No había 15 sindicatos ex-
pulsados porque ell@s saben que no
era así, algunos de esos 15 hacía más
de 7 años que no existía, como se
pudo comprobar por la lista que inclu-
yeron en la Soli que hacían entonces,
otros de los que se dice fueron expul-
sados se habían autoexpulsado ellos
por su falta de cotización, pues su
media no superaba los dos y medio o
cuatro cotizantes. Cuando dicha Sec-
ción Sindical se va para no perjudicar
a la CNT ya no había vuelta atrás, pues
no hizo esto tan rápido como se nos
quiere hacer creer en ese quinto pá-
rrafo.

El sexto párrafo comienza diciendo
que lo que dicen anteriormente es lo
que en realidad ocurrió en Jumberca
y en la regional catalana. Esa es su ver-

dad, la que les interesa contar a tod@s
l@s compañer@s jóvenes que acuden
a ell@s, así se presentan como los

buen@s de la película. Así les expli-
can que, como dicen, “después de
haberse solucionado el origen de las
desavenencias, este conflicto interno
fue utilizado como punta de lanza –y
sigue siéndolo aún hoy- para explicar
un proceso de ruptura que in soto
voce es reconocido como inorgánico,
aunque oficialmente se le niega tal re-
conocimiento”. Es curioso que sólo
consideran inorgánica la respuesta de
los Sindicatos de Cataluña que siguie-
ron defendiendo a la Organización
ante el atropello de aquell@s que fir-
maron el despido de otr@s trabajado-
res/as y el de to@s los que defendieron
que los expulsad@s por tal hecho fue-
sen afiliados por otro Sindicato confe-
deral. Si el tema no se ha solucionado

es porque ell@s no han querido volver
a la Organización. Varias han sido las
veces que la Organización de Cata-
luña ha acordado que pueden volver
cuando quieran, en igualdad de dere-
chos y deberes que los demás, y ell@s
han puesto siempre excusas para no
volver. Siempre han dicho que quieren
que se les firme un papel recono-
ciendo la inorganicidad de su expul-
sión, pero se niegan a firmar uno en el
que reconozcan su responsabilidad en
los hechos que motivaron esa supuesta
inorganicidad. Compañer@s, así no
funcionan las cosas. Aquí, en todo
caso, hemos de ser culpables tod@s, y
no sólo una parte. La CNT de Cataluña
no tiene ningún problema en que re-
gresen al seno orgánico, son ell@s l@s
que han de quererlo. 

Que a estas alturas sigan diciendo
que el resto de la Organización no
tiene noticias de su existencia no me-
rece la pena ni contestarlo porque es
ridículo. En el séptimo párrafo dicen
que siguen considerándose cenetistas,
nosotros también lo creemos, por eso
no hemos dejado nunca de conside-
rarl@s como los compañer@s de Joa-
quín Costa, porque estamos de
acuerdo en que su lugar está en el
seno de la Organización catalana. 

Entendemos que han de volver y
que quede solucionado el problema
de Cataluña. Pero estamos de
acuerdo con ell@s cuando dicen la
frase de Goobels “una mentira repe-
tida mil veces termina aceptándose
como verdad”. Ell@s lo dicen por la
CNT de Cataluña, nosotros decimos
que se la apliquen ell@s en lo que no
se hartan de repetir, que es su historia
de cómo sucedieron los hechos. Por
tanto compañer@s de Joaquín Costa
aplicaros el dicho en la parte que os
toca. 

Lo que dicen del compañero Just
Casas por el tema que habla de las
tensiones en Cataluña, en un artículo
en la Soli conjunta dedicada al Cente-
nario de la CNT, sobre disputas perso-
nales, funcionamiento en Plenos, etc.,
sin aludir a ninguna en concreto, no es-
tamos de acuerdo. Cualquiera que
conozca la Organización catalana
desde 1976 sabe que ha habido ten-
siones, y muchas. Por enumerar sólo
unas cuantas: problemas FIGA-FAI;
campaña desde el CR para que los
Sindicatos no aportaran dinero para
sufragar el juicio de las siglas, acor-
dado mayoritariamente por toda la
CNT; intento de que en Cataluña se
aprobara que los compañer@s de la
FAI fuesen considerad@s miembros de
un partido político para que no pudie-
ran ocupar cargos en la CNT; etc., etc.
Este Sindicato se acuerda que en un

Aclarando una vez más
(Sobre la desfederación de varios sindicatos en Catalunya en 1994)

Confederal

“no es cierto que dos Secretarios Generales planificaron
de forma selectiva la expulsión de 15 sindicatos. La expul-
sión fue llevada a cabo por aquellos Sindicatos que no se
habían posicionado a favor de Gramanet del Besós en la afi-
liación de l@s expulsad@s de Badalona.”

“Además, compañer@s no hubo ningún Pleno selectivo,
sino un Pleno de los Sindicatos que tuvieron que salir en de-
fensa de la Organización ante un hecho que dinamitaba
los Principios, Tácticas y Finalidades de la Confederación.”
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Pleno Regional, cuando entró la dele-
gación del mismo, fue increpado por
un miembro de otro Sindicato con la si-
guiente frase: “ya están aquí los ricos
de Badalona”. Uno de los delegados,
el que peinaba canas, que una vez se
tuvo que comer los sellos de cotiza-
ción, en plena clandestinidad, en un
cine para que no se los pillara la poli-
cía, le dijo al citado compañero: “l@s
de Badalona no somos ric@s, sólo
somos solidari@s cuando la Organiza-
ción lo necesita”. Badalona recuerda
que en aquel momento, tras la cam-
paña para que no se aportara dinero,
fue el único Sindicato de Cataluña que
aportó dinero para pagar el juicio de
las Siglas (100.000 pesetas), aparte
hubo un compañero, de otro Sindi-
cato, que a nivel particular aportó
50.000 pesetas.

Además, compañer@s no hubo nin-
gún Pleno selectivo, sino un Pleno de
los Sindicatos que tuvieron que salir en
defensa de la Organización ante un
hecho que dinamitaba los Principios,
Tácticas y Finalidades de la Confede-
ración. Los Sindicatos de la CNT tienen
la obligación de salir en defensa de la
misma cuando se cometen hechos
que hacen tambalear la existencia de
la CNT y los acuerdos mayoritarios
acordados en los Congresos. Y eso,
compañer@s, es lo que ocurrió des-
pués de los sucesos de Jumberca, y no
otra cosa. Y querer hacer ver lo blanco
negro no conduce a ningún lugar. Ba-
dalona, compañeros, una F.L. que tuvo
en su momento 14 Sindicatos y más de
7.000 afiliad@s, asistió siempre a los Ple-
nos Regionales a presenciar las dispu-
tas entre algunos sindicatos de
Barcelona y otros de poblaciones de
fuera de ella; asistimos a presenciar las
miserias personales de hombres y mu-
jeres que se decían confederales. En
dichos Plenos siempre estábamos re-
cordando la Normativa Orgánica, que
es el acuerdo de tod@s y para todo@s;
llegó un momento que ya se nos decía
los orgánicos, y siempre aceptamos
con gusto ese sambenito, porque en-
tendíamos, y entendemos, que la CNT
es anarcosindicalista y anarquista en
muchos de sus principios, tácticas y fi-
nalidades. Una CNT sin ellos no será
nada, será un engendro más de eso
que hoy se llaman sindicatos mayorita-
rios y que pisan con los pies en la tierra. 

Si la CNT se convirtiera en eso algún
día sería un insulto a la memoria de
tod@s aquell@s compañer@s que die-
ron lo mejor de sí mismos, incluida la
vida, por alcanzar un mundo mejor
para tod@s los seres humanos. Por eso
compañer@s de Joaquín Costa no de-
béis diluir más en el tiempo, si es que de
verdad os animan esos principios, vues-
tra vuelta al seno confederal. En igual-
dad de condiciones tod@s y sin
animadversiones ni rencores, tod@s en
igualdad de condiciones para luchar
contra aquell@s que hacen de la vida
diaria de los seres humanos un autén-
tico calvario de esclavitud, hambre y
miseria.

Salud y Anarcosindicalismo

La Asamblea

CNT Olot

El sindicat d'Olot de la Confedera-
ció Nacional del Treball rebutja l'a-
tac contra la llengua catalana a

l'escola perpetrat pel Tribunal Suprem
primer i ratificat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

Arran d'una demanda feta per alguns
pares d'alumnes fanàtics i per “Convi-
vencia Cívica Catalana” entitat ultra-
dretana, aquests tribunals pretenen
acabar amb la immersió lingüística a
l'escola que, com s'ha demostrat des
que va entrar en vigor, és la millor eina
d'integració per la gent vinguda de
fora de Catalunya i de recuperació de
la llengua catalana després dels 40

anys de dictadura criminal, quan va
ser perseguida a tots els nivells. El que
proposen és, de fet, la segregació dels
nens i nenes segons la llengua que els
seus pares escullin com a vehicular per
ells. I el que insinuen amb aquestes me-
sures és que a Catalunya no es pot
viure si no parles el català i que els nens
i nenes catalans no saben parlar el
castellà, discurs que no és nou i que és
una bestiesa en si mateix com molt bé
sabem totes les persones que vivim i
treballem a Catalunya.

Aquesta situació, de fer-se efectiva,
només comportarà un nou atac a la
llengua catalana ja de per si bastant
precària, sobretot en algunes zones del
territori.

Lamentablement no cal esperar res del
govern del senyor Mas ja que estan
massa ocupats carregant-se precisa-
ment el sistema educatiu, el sanitari i el
socio-econòmic del país amb les seves
mesures neoliberals que afecten exclu-
sivament la classe treballadora i les
persones en una situació més precària.
Només podem instar i esperar que la
comunitat educativa (centres, do-
cents, pares i alumnes) desobeeixin
aquesta interlocutòria i continuïn utilit-
zant el català com a llengua vehicular
i de relació als centres d'ensenyament.

El fanatisme integrista i el català

a l'escola

"Deja el sindicato, únete a la la lucha" 

Eso rezaba la pancarta principal du-
rante la mitad del recorrido de la ma-
nifestación de ayer convocada por
UGT y CCOO.
En torno a las seis y media de la tarde
de ayer una manifestación, no tan ma-
siva como habían previsto, comen-
zaba en el centro de Barcelona
convocada por los dos sindicatos
amarillos, CCOO y UGT. El motivo: con-
tra la reforma de la Constitución y pi-
diendo un referendum.

Al comenzar, unas veinte personas lo-
graron encabezar la manifestación
con una pancarta en la que se leía:
"Contra la reforma laboral, de pensio-
nes y la Constitución. Deja el sindicato,
únete a la lucha. Por la asamblea y
contra el capitalismo". Denunciaban
así que CCOO y UGT no han hecho
nada en relación a las reformas labo-
ral y de las pensiones, sus campos de
actuación naturales en donde debe-
rían incidir, y si lo hacen ahora con la

reforma de la Constitución. Evidencia-
ron que CCOO y UGT pretenden esce-
nificar su rechazo, con el objetivo de
capitalizar y reconducir las luchas que
se están desarrollando, de las cuales
evidentemente y por la afluencia de
ayer, están totalmente desligados.

Estos sindicatos y los partidillos que les
seguían, que hasta hace cuatro días
gobernaban en Catalunya, son falsos
enemigos del patrón, de los mercados
y en definitiva de las desigualdades,
de las cuales ellos mismos se benefi-
cian.

Encabezaron la manifestación desde
la Plaça Urquinaona, donde comenzó,
hasta la sede de Comisiones Obreras
de Vía Laietana. Allí se les unieron más
de cien personas mientras se escucha-
ban los gritos de "traidores y vendidos",
"Comisiones y UGT, sindicatos del
poder", "menos pactar y más luchar" o
"no nos representan". Otro de los gritos
más escuchados hacía referencia a la
necesidad de una Huelga General.

Mientras, los manifestantes seguían su
recorrido pasando por delante y ante
el bloque de ICV se pudo escuchar
"antes mandabais y Saura nos pe-
gaba", refiriéndose a quien fue conse-
ller de Interior durante la legislatura del
ejecutivo tripartito.

Los sindicatos, lejos de "por razones or-
ganizativas" y sí debido a la poca
afluencia de gente, se vieron obliga-
dos a desconvocar al final de Vía Laie-
tana, frente a Correos, ante el
estrepitoso ridículo que hubiera su-
puesto finalizar la protesta en Pla de
Palau, como estaba previsto.

Después, la policía secreta y Mossos
d'Esquadra se dedicaron a seguir e
identificar a personas que supuesta-
mente habían participado en esta pro-
testa, demostrando así, una vez más,
que intereses defienden y al servicio de
quienes están.

Extret de www.alasbarricadas.org

Acción contra los mayoritarios:

"Deja el sindicato, UNETE

a la LUCHA"
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CNT Manresa

Amadeu Casellas fue protago-
nista de duras protestas
donde puso su vida en riesgo,

llegando a estar por un lado 76 días en
huelga de hambre y, más tarde, realizó
otra huelga de hambre que duró 99
días.

Estos hechos culminaron con el re-
conocimiento por parte de la ley de
que había estado más de 8 años en la
cárcel de forma ilegal, sin tener delitos
de sangre. Él fue encarcelado acu-
sado de atracos de bancos, dando el
dinero de éstos a diferentes luchas so-
ciales y obreras que lo necesitaban.

Fueron muchos y evidentes los actos
represivos que sufrió Amadeu, tanto
como los representantes legales que le
defendían o a personas cercanas del
grupo de apoyo. A los abogados se les
intentó sancionar a través de quejas a
los colegios de abogados, alegando
una sarta de mentiras como la de que-
rer introducir una pancarta dentro del
Hospital penitenciario de Terrassa, o
alegando los funcionarios de prisiones
mal comportamiento por parte de los
abogados, cosa que quedó en papel
mojado dadas las falsedades argu-
mentadas, a Franki se le dejó sin per-
misos de salida por solidarizarse es un
escrito, etc,...

No solo sufrieron los abogados,
Franki y Amadeu esos ataques, un
grupo de carceleros amenazó de que-
rellarse contra Amadeu y el blog, que
servía de portavoz del grupo de
apoyo, donde se colgaban los comu-
nicados de Amadeu. Todo era una
clara represión orquestada para ame-

nazar e intimidar a los que se solidari-
zaban con las personas presas.

En este contexto se realizó un acto
solidario (una concentración informa-
tiva) en las puertas de la Dirección de

Serveis Penitenciaris sito en C/ Aragón
de Barcelona. Durante la mañana
llegó un correo que simulaba un pa-
quete bomba. En ningún momento se
avisó a nadie de esto, ni a funcionarios

que trabajaban en el edificio ni a los
manifestantes que estábamos fuera,
incluso podemos decir que la conse-
llera Tura estaba paseándose por el
edificio ese mismo día. Días después
detuvieron a Tamara en Getafe (Ma-
drid), bajo la acusación de intento de
asesinato. 

Desde CNT Manresa afirmamos que
esto nos es más que un burdo ataque
represivo, que pretende intimidar y
amedrantar a las personas que se soli-
darizan con la personas presas. Afirma-
mos que, durante esa mañana, no
hubo nadie en peligro. Afirmamos que,
sí, hubo paquete y este no tenía capa-
cidad de matar y que este burdo ata-
que represivo no son más que mentiras.
Quién realmente estaba en peligro era
Amadeu Casellas que llegó a estar 175
dias en huelga de hambre en poco
más de un año.

Mentiras con la intención de intimi-
dar a las personas que se solidarizan
con las personas presas y mentiras
para trucar la vida de una joven acti-
vista activa, solidaria y, por tanto, peli-
grosa para los intereses del sistema. 

Por todo esto desde CNT Manresa
hacemos un llamamiento de solidari-
dad con Tamara, la cual se enfrenta a
una acusación de intento de asesinato
y a la cual se le piden 16 años de cár-
cel. Buscan intimidar a los que se soli-
darizan con la personas presas, buscan
truncar la vida a una compañera que
ha luchado de forma legítima, que se
caracteriza por su solidaridad con los
reprimidos y que lucha en contra de las
injusticias. La compañera es una des-
tacada militante de base con la cual
hay que solidarizarse.

Solidaridad con Tamara

Montes Neiro

abandona la Huelga

de Hambre 

Miguel Montes Neiro ha deci-
dido poner fin a su huelga
de hambre después de 125

días. Asegura haberlo hecho por su fa-
milia, a los que veía sufrir a causa de su
deteriorado estado de salud.

Encarnación Montes, hermana del
recluso, que la razón principal que ha
llevado a su hermano a cesar en su
empeño de no ingerir ningún alimento
hasta recibir el indulto, ha sido el bien-
estar de su familia: “Él entiende que
después de cuatro meses sin comer,
estemos muy preocupados por él.
Viendo el estado en el que se encon-
traba, cada vez que sonaba el telé-
fono me temía lo peor.”

La hermana asegura que Montes
Neiro había pedido en varias ocasio-
nes el conocimiento y que servicios
médicos de la prisión se limitaban a pe-
sarle y medirle el azúcar cada cierto

tiempo, “no entiendo como no le han
trasladado a un hospital”.”Incluso he
hablado con familiares de otros presos
que me aseguraban que tenían que
ayudar a mi hermano a andar, no le
llevaban en brazos porque él no se de-
jaba.”

Ante esta situación, los familiares del
recluso decidieron presionarle para
que abandonara en su empeño, algo
que han conseguido la tarde de este
viernes.

Sin embargo, Encarna insiste en que
esto no significa que su lucha haya ter-
minado: “Seguiremos luchando por
obtener el indulto de Miguel, pero no a
costa de su salud. Mi hermano tiene
Gota, hepatitis y muchas otras enfer-
medades, la huelga lo único que
podía hacer era matarle.”

Presos

Maria Elvia Lopez Coll, presa

en Brians I, de nuevo en Huelga

de Hambre 
Maria Elvia Lopez Coll, protagonizó

en el mes de marzo de este año una
huelga de hambre en la prisión de
Brians I debido al chantaje de la Junta
de Tratamiento de la prisión, que pre-
tendía hacer "pasar por el aro" a María,
debiendo someterse a uno de sus “pro-
gramas de reinsercción”, es decir, uno
de sus "programas de humillación y
destrucción de la dignidad de las per-
sonas presas". Maria fué y es cons-
ciente de esto; no quiere pasar por
ello. Es por eso, por su lucha contra
contra la explotación laboral de los ta-
lleres del CIRE, y en definitiva por su re-
beldía dentro de la cárcel, que María
se encuentra en el punto de mira de lxs
carcelerxs y  el equipo de tratamiento
de esta prisión.

Nuevamente, María ha sufrido en
sus carnes el maltrato físico y psicoló-
gico de sus guardianes, quienes, des-
pués de propinarla una paliza en el
comedor del Módulo de Dones- U,
donde se encuentra, la condujeron a
una de las celdas de aislamiento
donde pasó 9 días incomunicada (
aquí cabría resaltar que María ha te-

nido varios intentos de suicidio en pri-
sión, y que según recoge la propia nor-
mativa de prisiones y los informes
psiquiátricos, no deberían tenerla en
aislamiento, ni sola en una celda).

Además, a María le han intervenido
las comunicaciones y le han retenido
algunas cartas sin comunicárselo por
escrito. Teme que las cartas que ella
escriba para denunciar lo que la está
ocurriendo, no salgan de esos muros.
Por todo ello, decidió el pasado 7 de
Agosto comenzar otra huelga de ham-
bre.

María pudo decirnos esto por medio
de una convesación telefónica de
apenas 5 minutos y no tenemos más
datos acerca de su situación. Lo que si
tenemos claro es que la cárcel quiere
silenciarla. Así, hacemos un llama-
miento a la solidaridad con María Elvia,
que vean que no está sola y que no
conseguirán acallar su voz.

Nota: El dia 14 de septiembre hubo el juicio contra la compañera, y han
decretado 8 años de presión. La solidaridad no parará hasta su libera-
ción.!
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Campaña Apoyo a la liberacion de Gilbert Ghislain 

Después de que Gilbert fuera extraditado a Francia con la esperanza de
encontrar la libertad en unos meses, tal y como le aseguraron sus abo-
gados (basándonos en un papel en la cual se afirmaba que la petición

de búsqueda internacional, por parte de la justicia Francesa, expiraba el 5 de No-
viembre de 2010) Gilbert ahora se encuentra de nuevo encerrado y bajo la pe-
tición del cumplimiento de 11 años de los 18 años a los que fue condenado hace
ya 27 años, por diversos atracos en Francia.

Recordemos que Gilbert fue condenado a 18 años de prisión en Francia.
Habiendo cumplido 7 años, logró fugarse con un helicóptero, aterrizando en

suelo Español y siendo detenido y condenado por diversas causas, todas co-
metidas durante la fuga.

Y en las cárceles españolas y en plena época de la creación de los Departa-
mentos de torturas FIES, se encausó en otras diversas condenas y participó en di-
versas luchas colectivas y aportaciones a debate.

A día de hoy, Gilbert lleva más de 27 años encerrado y ahora quieren que
cumpla 11 años más.

Por ello es que vamos a iniciar una campaña de apoyo enviando escritos al
órgano legal correspondiente, así como actos de solidaridad que iremos con-
vocando a través del blog creado. El escrito se colgará a finales de Agosto para
empezar el envío masivo.

Por el momento es importante difundir su comunicado.

Y por supuesto; todo el apoyo que podáis ofrecer; contacto con abogados,
asociaciones francesas, traductores para la difusión... bienvenida sea.

No hemos vuelto tod@s, no estamos tod@s; La lucha continua.

Contacto; 
gilbertarue@yahoo.com

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita acti-
var JavaScript para visualizarla 

Comunicado desde Clairvaux. Julio 2011: 
http://gilbertalacalle.blogspot.com 

Como afrontar un interrogatorio de la policía

Lo primero que debe usted de
saber, es que a la justicia espa-
ñola, le asquea cualquier clase

de trato o reducción por colabora-
ción. Ellos aducen principios, nosotros
aducimos que es para proteger a los
delincuentes gordos. Así que si alguna
vez tienen alguna clase de problemas
con la justicia, nunca, nunca se les
ocurra colaborar, porque les va a caer
mas pena por idiotas. Lo de colaborar
con la justicia a cambio de una reduc-
ción de pena es para la justicia anglo-
sajona. En este país y en los de los
países latinos, tiene usted asegurada la
pena máxima, pues a los jueces ya no
les queda ninguna duda razonable.
Parece que en este país lo de confe-
sar, es más grave que delinquir. Así que
si les interroga alguna vez la policía,
bajo ningún concepto se les ocurra
confesar o colaborar. Ellos prometen
mucho, pero no pueden dar nada, y si
lo hace un juez o fiscal que se lo pon-
gan por escrito (a lo cual se van a
negar). Hagan como los mayores y
buenos delincuentes de este país, es
decir aquellos que dicen de guante
blanco y los capos mafiosos. Niéguelo
todo, hábleles de otra cosa, y acójase
al artículo 24 de la constitución para no
soltar prenda. Y si le pegan, recuerde
que una condena es peor, y que de
seguro no le van a pegar tanto como
al Nani. Si estudió usted en un colegio
de curas, ya saben de qué hablo. Lo
de los tratos, solo funciona en EEUU.

La policía cuando interroga,
miente más que "Pinocho". Su objetivo
es que usted confiese para que ellos
puedan colgarse medallas. Son muy
convincentes en sus mentiras e intimi-
daciones. Han sido entrenados para
ello, y tienen años de experiencia en
interrogatorios. Colabore con la policía
solo en asuntos de cortesía y cuando
reciba usted órdenes de realizar deter-
minada acción. Cuando se trate de
contar cosas, lo mejor es acogerse a su
derecho a no declarar ante la policía y
esperar a declarar ante el juez. Está
usted en su derecho. La diferencia es
que los jueces son menos inquisitivos,
tienen menos márgenes de maniobra,
pues en ese momento se está regis-
trando lo que sucede en la sala. Por
otra parte, es práctica habitual grabar
algunos de los interrogatorios, aunque

es un procedimiento ilegal. No pueden
usar esa grabación contra usted, pero
si para examinar lo que ha dicho. Bus-
car lagunas en su declaración y luego
contárselo a sus señorías.

Usted no tiene necesidad de
justificar nada ante la policía. Una vez
detenido, ésta no tiene ninguna potes-
tad para ponerlo en libertad sin car-
gos, ni bajo palabra o fianza. Esto
corresponde a los jueces de instruc-
ción, que son los encargados de reali-
zar los trámites previos al juicio oral
definitivo que será el que proceda a
condenarle o no. Muéstrese amable
con los agentes aunque estos pongan
cara de perro. Y procure desviar el
tema hacia otros asuntos como de fút-
bol o política. Preferiblemente halá-
guelos y hágales la pelota, si les resulta
usted simpático, le tratarán mejor. No
se fíe de sus amables palabras. A ellos
lo que le pase a usted les importa un
pijo. O simplemente no hable para
nada en absoluto. Tiene usted todo el
derecho del mundo, por muchas men-
tiras y amenazas que vierta la policía.
Para esto si que están autorizados.

Nunca muestre falta de res-
peto, se burle de los policías, o se las de
listo, porque le van a caer un par de
bofetones. Nunca se resista a ninguno
de los trámites, ni ataque a un funcio-
nario. Sólo va a servir para empeorar su
caso. A lo que si se puede negar es a
firmar cualquier papel o declaración.
Si la policía le maltrata, tendrán que
darle muy fuerte. Vamos romperle hue-
sos, o hacerle muchos grandes mora-
tones para que un forense de los
juzgados denuncie los malos tratos. No
es que la policía pegue por sistema a
todos lo detenidos. Sería algo dema-
siado evidente para que pasase des-
apercibido ante la sociedad. Lo que si
le puede pasar en que le den alguna
bofetada para inducirle a confesar
bajo el temor a recibir una paliza.
Haga como el Lute. Por mucho que le
torturen y más golpes que le den, usted
no sabe nada de lo que hablan estos
señores. Por muchas pruebas irrefuta-
bles que pongan delante de usted. Es
preferible llevar un día una paliza, que
no la tortura de días y días de presidio.

Recuerde siempre que usted,

el único derecho que tiene es que le
den una paliza. Estar detenido, es una
privación muy importante de dere-
chos. Y sin nadie presente que pueda
evitarlo, este es su único derecho, así
que no se las dé de listo. Los derechos
tienen que reconocérselo los jueces,
que no están por la labor. Máxime te-
niendo en cuenta que no hay pruebas
de lo que usted diga, y la palabra de
la policía vale infinitamente más de lo
que usted proteste. Si es usted dete-
nido, mentalícese para lo peor, y no
tenga miedo de lo que le pueda
pasar. De lo contrario estará usted fa-
cilitando la labor de la policía. Mientras
esté usted siendo interrogado repítase
mentalmente: "aguanta, no digas
nada","me están mintiendo, "resiste,
que el mal trago pasará". Nunca,
nunca, nunca crea lo que le cuente la
policía, aunque sea "mejor para usted".

Si recurre usted al abogado
de oficio. Nunca se fée de él, en el sen-
tido de contarle lo que no cuenta a la
policía. El abogado que le asista en la
comisaría, además tampoco puede
hacer más que garantizar que se le
leen a usted sus derechos. Es el convi-
dado de piedra. Puede eso sí, seguir
sus consejos que básicamente consisti-
rán en decirle que niegue todo de lo
que les acuse la policía. Si usted le
cuenta algo de lo que haya hecho, no
hay ninguna seguridad de que se le es-
cape alguna información que pueda
ayudar a la policía y a la justicia a con-
denarle.

Con respecto a abogados,
funcionarios y los que estén a sueldo
del gobierno. Si quieren cobrar, tienen
que hacer lo que les diga el gobierno.
Los abogados de pago, son un poco
mejores, pero solo porque les interesa
tener un buen expediente de absolu-
ciones. Por otra parte, los abogados lo
que quieren son pleitos (para ganar di-
nero). Tienen una carrera que defen-
der, y por tanto nunca se enfrentarán a
la judicatura o a los miembros de la je-
rarquía. Vamos si no quieren que les
tomen manía y dejar de ganar casos.

Si es usted detenido merced a
una orden de detención dictada por
un juez. Exija siempre copia de la orden
de detención y deposítela en manos

de alguien de su absoluta confianza. Es
su mejor garantía de que no va usted a
desaparecer misteriosamente. Si la po-
licía se presenta en su domicilio, y soli-
citan que les acompañe. Dígales que
vale, pero antes de acompañarles,
exija la orden de detención y su copia.
Además las identificaciones y el nú-
mero de placa del agente que apun-
tarán. Estos tienen obligación de
identificarse, para no ser confundidos
con terroristas por ejemplo. Si solo le
dicen que es la policía, puede ser cual-
quiera. No se fíe.

Bueno creo que básicamente,
les hemos contado lo que deben de
hacer, es decir no contar nada ni co-
laborar en ningún sentido. Si se nos
ocurre algo más, ya ampliaremos este
artículo. Terminaremos, recordándoles
que en España solo pueden estar uste-
des encarcelados legalmente 48 horas
sin pasar por el juzgado de instrucción
que les corresponda, para que el juez
decida qué será de ustedes hasta que
se produzca una resolución definitiva a
su problema. Este plazo puede am-
pliarse en 24 horas pero con autoriza-
ción de sus señorías, para casos
especiales. Aunque si se le aplica la ley
antiterrorista pueden estar hasta 5 días
(5x24horas) en comisaría. Si se sobre-
pasa este plazo, deberán de solicitar
inmediatamente un procedimiento de
habeas corpus (cuando puedan con-
tar con asistencia letrada), para deter-
minar si se han violado sus derechos al
ser detenido, por exceder el tiempo
máximo de permanencia en los cala-
bozos. Si este se resuelve a su favor de-
berán de ponerle en libertad sin
cargos.

Así que recuerden ustedes: no
tienen que justificar nada ante la poli-
cía, la policía siempre miente e inti-
mida. No se crea nada de las
afirmaciones que estos realicen. Pro-
cure no ofenderles. Y cuando más
apurado se vea usted, recuerde que
confesar solo sirve para condenar, y
que no va a obtener ningún beneficio
confesando o denunciando a otros.
Nunca se enfrente a la policía, hága-
les la pelota. Grábese el contenido de
este artículo, mentalícese y no se fíe ni
de las cucarachas de su calabozo.
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CNT Mataró

No perdem la il·lusió
Qualsevol que s’apropi o participi a

les mobilitzacions, acampades i as-
semblees que van sorgir arran del 15M
podrà comprovar que tothom té mol-
tes il·lusions i ganes de participar en un
canvi important de la societat. Molts
joves s’han implicat com mai en les
qüestions col·lectives, altres de més
grans han recuperat l’esperit de lluita
que van anar perdent amb els anys, la
democràcia i la pau social.

Ara bé, amb el pas dels dies i a me-
sura que la protesta va perdent el seu
caràcter espontani i comença a seguir
un camí determinat, moltes de les per-
sones que hi participen comencen a
no sentir-se identificats amb les reivin-
dicacions o les decisions que es prenen
en les assemblees a les places. 

Aquest descontent i la conseqüent
pèrdua d’identificació individual amb
el moviment col·lectiu es pot explicar
amb el fet que des d’un principi la pro-
testa ha acollit moltes persones amb
unes sensibilitats molt diverses i fins i tot
enfrontades.

Dins d’aquesta heterogeneïtat s’ha
generat cert descontent i desencís en
les persones que han vist com la pro-
testa anava adquirint un caràcter prou
diferent a la seva idea inicial sobre quin
podria ser el sentit i abast de la mobilit-
zació.

Moltes de les persones que estan
deixant de sentir-se identificades amb
la protesta han viscut com les assem-
blees han anat aprovant una gran llista
de reivindicacions i mesures de caràc-
ter reformista per millorar el sistema ac-
tual que esta adquirint la forma i el
contingut d’un programa electoral
que potser presentarà algun partit en
les properes eleccions generals.

Necessitat d’anàlisi
Durant els debats en les comissions,

les assemblees i els grups de treball s’ha
posat de manifest que molts dels joves
no tenen una formació ideològica o un

pensament estructurat nascut de la
consciència del seu paper en la socie-
tat actual capitalista. A la manca d’i-
deologia de molts cal contraposar la
clara divisió ideològica d’aquells que si
han treballat més aquesta qüestió. 

La manca de consciència d’uns i
l’esforç dels altres per posposar l’en-
frontament ideològic s’ha traduït en
una manca d’anàlisi de la societat a
nivell col·lectiu.

La protesta ha adquirit des del prin-
cipi un caràcter de moviment ciutadà,
que no fa distinció entre persones, que
està obert a tothom, que ha comen-
çat a fer propostes de canvi sense que
s’hagi acordat quina visió particular del
la societat comparteixen les persones
que hi participen.

Una de les causes del retrocés gra-
dual de la protesta enlloc de la seva
extensió rau en no haver detectat les
causes reals de la indignació que ha
mogut els joves en un primer moment.

La societat classista
Des de l’anarcosindicalisme propo-

sem que s’analitzi la societat i la situa-
ció que ha portat a l’empitjorament de
les condicions econòmiques d’una
majoria de la societat.

Aquest anàlisi comença per detec-
tar que la societat està formada i divi-
dida per classes socials, grups de
persones definits per la manera com
accedeixen a la riquesa i a l’ús de l’au-
toritat. La manera que tenen d’acce-
dir a la riquesa aquests grups i la
capacitat de concentrar l’autoritat a
més defineix en gran mesura les condi-
cions econòmiques i morals a les que
estan sotmeses.

Els membres de la classe empresa-
rial disposen de cert capital obtingut

per herència, o per usurpació, o per es-
peculació, amb un crèdit o el treball i
l’esforç personal que inverteixen en
empreses que gràcies a l’explotació
del treball dels treballadors, autònoms
o assalariats, creen productes o serveis.

Quan aquest productes o serveis, pro-
duïts amb l’esforç dels treballadors, es
venen, generen uns beneficis que aca-
paren els empresaris enlloc de repartir-
lo justament entre tots i totes les
treballadores.

Els membres de la classe especula-
dora disposen de cert capital obtingut
per herència, o per usurpació, o per es-
peculació, amb un crèdit o el treball i
l’esforç personal que l’inverteixen per
comprar coses quan son barates per
vendre-les més endavant quan siguin
més cares. Moltes vegades compren
productes i bens de primera necessitat
per a les persones com les cases o el
menjar no per utilitzar-los, sinó per ob-
tenir un benefici. Aquesta especulació
provoca que els productes de primera
necessitat pugin de preu i deixin de ser
accessibles per a moltes persones.

Nosaltres, la classe treballadora, per
accedir a la riquesa tenim només una

via: treballar, currar, pringar. Nosaltres
no tenim capitals per invertir, no hem
rebut grans herències, no hem usurpat
el capital de ningú, no ens donen crè-
dits al banc per crear una empresa.
Nosaltres no ens guanyem la vida a
costa de l’esforç de ningú, no explo-
tem a ningú. Per tenir un plat a taula,
per tenir un sostre només tenim una
opció: treballar, currar, pringar. Nosal-
tres només podem vendre la força dels
nostres braços o la intel·ligència de les

nostres ments per assegurar-nos una
vida digne.

Existeix també un col·lectiu de per-
sones molt especial a la societat cone-
gut com la cúpula sindical. Aquests
accedeixen a la riquesa teòricament
representant els interessos de la classe
treballadora a la que no pertanyen.
Aquestes persones s’asseguren un plat
a taula gestionant els conflictes entre
la classe empresarial i la classe treba-
lladora. És per això que fan tots els es-
forços possibles per no desaparegui la
classe empresarial juntament amb els
conflictes que gestionen. D’aquesta
manera s’asseguren el plat a taula i els
privilegis.

Hem d’afegir també el col·lectiu de
personen sense ànima ni dignitat que
accedeixen a la riquesa oferint els seus
serveis a les classes empresarial i espe-
culativa per que aquestes puguin
mantenir tots els seus privilegis. Aquest
col·lectiu de mercenaris sense escrú-
pols és coneixen com les forces de se-
guretat o de l'ordre.

La punta de llança
La protesta de les acampades i les

assemblees ha demostrat que a la so-
cietat hi han moltíssimes problemàti-
ques, incoherències, conflictes i
injustícies sobre les que hem de pren-
dre consciència i a les que hem de
donar una resposta. A les acampades
s’ha parlat d’educació, de sanitat, de

medi ambient, de condicions de tre-
ball, de consum responsable, del ra-
cisme, i d’infinitat de coses. 

El fet de voler abordar totes les pro-
blemàtiques des d’una mateixa pro-
testa ha creat certa inconcreció i
dispersió del missatge. La falta d’una
reivindicació clara que respongui als
motius més evidents de la indignació
ha provocat un estancament en la
protesta. Molta gent que se sentia

Reflexions des de l’anarcosindicalisme sobre

la mobilització dels “indignats”

Opinió

Aquest text s’ha redactat des de la perspectiva de les experiències viscudes durant les darreres setmanes a Mataró. Pot ser que al-
gunes de les reflexions o observacions no siguin traslladables a les mobilitzacions d’altres ciutats. De totes maneres, les propostes que
es fan al final del text són de caràcter general i les fem extensives.

“Des de l’anarcosindicalisme proposem que s’analitzi la
societat i la situació que ha portat a l’empitjorament de les
condicions econòmiques d’una majoria de la societat.”

Una de les causes del retrocés gradual de la protesta en-
lloc de la seva extensió rau en no haver detectat les causes
reals de la indignació que ha mogut els joves en un primer
moment.
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identificada amb les acampades els
primers dies ja no s'hi senten per que no
tenen prou consciència social per en-
tendre les reivindicacions acordades
per les assemblees.

Per despertar les consciències sobre
totes les injustícies socials necessitem
crear una agitació a la societat, un
ambient de lluita constant a les places
i carrers per tal de que la gent comenci
a qüestionar cada una de les contra-
diccions de la societat capitalista i
classista actual.

Necessitem generar agitació social
amb protestes i reivindicacions sobre
qüestions prioritàries.

Des del Sindicat d'Oficis Varis de Ma-
taró de la Confederació Nacional del
Treball, i com organització sindicalista
revolucionària que som, proposem
centrar els esforços en la defensa dels
interessos econòmics de la classe tre-
balladora.

A ningú no se li escapa que la preo-
cupació principal dels més desfavorits
és l'atur, el treball, els lloguers, la vi-
venda. Aquesta és una lluita en la que
moltíssimes persones treballadores es
veuran identificades necessàriament.
El dia que un aturat vegi per la televisió

o al seu barri que la policia agredeix a
un grup de persones que demana tre-
ball per a tots i totes, aquesta persona
s’ha de sentir necessàriament identifi-
cada amb els que lluiten i pot sentir-se
obligada a participar en altres protes-
tes.

Evolució i revolució
Una guerra civil de 3 anys, una dic-

tadura de gairebé 40 i 30 anys de de-
mocràcia i pau social han convertit la
majoria dels joves en ignorants tot i que

molts tenim carreres universitàries.

La joventut desconeix per complet
quines van ser les idees i les eines que
van permetre a les anteriors genera-
cions defensar i conquerir els drets que
fins ara hem pogut tenir. Desconeixem
quins van ser els factors, les organitza-
cions i els valors que van permetre
construir un moviment capaç de pro-
tagonitzar una revolució social de les
magnituds i l’abast de la revolució lli-
bertària del segle passat a Catalunya i
l’Aragó.

La indignació no és suficient per fer
una revolució social. Tota revolució ha
d’anar precedida d’una etapa d’evo-
lució en el que es gesten uns valors,
unes propostes revolucionaries, unes
organitzacions i en definitiva unes ide-
ologies.

Degut a la poca o nul·la formació
ideològica dels joves les assemblees
que van seguir el 15M han tingut moltes
dificultats per acordar quin és el sentit
que tenen les acampades. Tot i això
s’ha començat a parlar de moviment
del 15M tot i la seva clara ambigüitat.

Qualsevol moviment que pretengui
promoure una evolució en les cons-
ciencies per possibilitar una revolució

social hauria de definir quins són els
seus principis ètics, quina és la seva
visió particular de la societat, quines
eines utilitza per promoure la lluita, qui-
nes són les seves tàctiques i quines són
les seves aspiracions o finalitats.

El moviment que proposem els anar-
cosindicalistes és fonamenta sobre una
sèrie de conceptes relacionats amb la
llibertat i l’autonomia de l’individu i de
les comunitats humanes.

Els principis de l'anarcosindicalisme
són:       Anticapitalisme, Antiestatisme,
Antimilitarisme i Internacionalismo, An-
tisexisme, Rebuig de la religió i les jerar-
quies

Federalisme, Solidaritat i Recolza-
ment Mutu.

La nostra tàctica és l'Acció Directa

La nostra finalitat és el Comunisme
Llibertari

Aquests conceptes estan descrit i re-
collits en la declaració de principis,
tàctiques i finalitats aprovada en el X
Congrés de de la CNT celebrat el des-
embre del 2010 a Còrdova. El Sindicat
d’Oficis Varis de Mataró s’ha adherit a
aquesta declaració i forma part d’a-
questa confederació.

És ben cert que no tothom es pot
sentir identificat amb una única decla-
ració de principis, tàctiques i finalitats i
és per això que pot ser interessant pro-
moure espais de debat a les places i
els carrers. Amb aquest debat podem
generar un intercanvi d’idees que
facin evolucionar i enriquir les cons-
ciències de tots i totes.

Ara bé, la impossibilitat d’apropar vi-
sions del món diametralment oposades
en un mateix moviment qüestiona la
necessitat de que en les acampades i
assemblees de les places es prenguin
uns acords generals que pretenguin
conciliar totes les opcions ideològi-
ques.

Aquest consens de mínims impossi-
bilita desenvolupar projectes i idees
clares sobre la revolució social per es-
tendre-les de manera clara a la socie-
tat.

És per tot això que volem animar a
tots i totes a organitzar-vos amb aquells
que comparteixen una opció semblant
a la vostra i que treballeu lliurement per

difondre les vostres idees i la vostra
acció.

L’agitació social
Com ja hem dit, hauríem de crear

un ambient de lluita constant a les pla-
ces i carrers per tal de que les la gent
comenci a recuperar la consciència
de pertànyer a un col·lectiu de la so-
cietat amb unes necessitat i proble-
màtiques concretes. És imprescindible
despertar el sentiment de pertinença a
una classe social, la treballadora.

Un primer pas per promoure la cons-
ciència pot ser la formació de grups
d’agitació social que portin les idees
anarcosindicalistes i anarquistes a les
barriades, allà on les injustícies són més
evidents.

Aquests grups que us encoratgem a
formar lliurement, podrien organitzar
debats al carrer més o menys esponta-
nis en el que els membres del grup co-
mencin a debatre sobre algun tema
amb megàfon en mà i exposant les
seves idees revolucionàries. Aquests
debats han de cridar necessàriament
l’atenció dels veïns que s’han de con-
vidar a participar exposant les seves
preocupacions i idees.

Aquests grups també podrien en-
cartellar les barriades amb cartells amb
missatges clars contra l’atur, els aco-
miadaments, els desnonaments, etc. i
també pintar les parets amb missatges
semblants per tal de que el missatge
estigui present i formi part del paisatge
quotidià.

Per on comencem?
Els i les companyes del Sindicat d'O-

ficis Varis de Mataró de la CNT volem
convidar a tot i totes aquelles que
compartiu les nostres idees a organit-
zar-vos de manera permanent amb
nosaltres.

El nostre Sindicat no és res més que
una modesta agrupació, una assem-
blea de treballadors i treballadores, es-
tudiants, aturades i jubilats que ens
organitzem sense dirigents, sense sub-
vencions, sense alliberats. Nosaltres no
volem el teu vot perquè fem boicot a
les eleccions sindicals i als comitès
d’empresa.

Nosaltres només volem promoure
l’acció directa per defensar-nos. Et
convidem a organitzar-te amb nosal-
tres per aturar els acomiadaments i els
desnonaments que amenacin qualse-
vol companya o company.

Et proposem treballar amb nosaltres
per organitzar una manifestació de tre-
balladors i treballadores de Mataró per
exigir treball i casa per tothom a mig
termini.

Necessitem la teva implicació per
caminar cap a una vaga general in-
definida per aturar l'atac a les con-
questes socials de les generacions
passades.

L'assemblea del sindicat, 20/6/2011

“És imprescindible despertar el sentiment de pertinença a
una classe social, la treballadora.”
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Han pasado diez años. Desde el día posterior
a los trágicos acontecimientos de julio de
2001, junto a los familiares de Carlo, estuvi-

mos exigiendo verdad y justicia para aquel cuerpo
yaciendo sobre el suelo de la Plaza Alimondi, para
aquella joven vida ultimada por dos disparos efec-
tuados por aquellos que se supone que defienden
“la ley y el orden”. También exigimos verdad y justicia
para los cientos de hombres y mujeres que, durante
aquellos días, fueron maltratados, golpeados y hu-
millados por esos mismos. 

Han pasado diez años, pero seguimos esperando
la verdad, y lo poco que sabemos es gracias a los
medios alternativos. Aún no hemos visto nada de jus-
ticia.

Es triste, aunque no una sorpresa, pensar que en
este país (conocido en todo el mundo por sus masa-
cres sin resolver) servidores públicos hallados culpa-
bles de abuso contra ciudadanos indefensos no
hayan respondido por ello y sigan vistiendo sus uni-
formes e incluso, en muchos casos, hayan sido as-
cendidos. Eso nos llena de indignación, pero no nos
sorprende que en este desafortunado país un asesi-
nato en la calle a plena luz del día a manos de las
fuerzas de la ley y el orden pase de puntillas sin ni si-
quiera juicio. Tampoco sorprende que el responsable
político de las actividades de las fuerzas armadas du-
rante esos días continúe siendo miembro del parla-
mento y ocupe una de las más altas posiciones en el
Estado ¡alguien en quien confían incluso ciertos sec-
tores de la “izquierda” como aliado político! 

Italia es un país donde cada vez mayor parte del
presupuesto se le roba a los pobres y se le asigna a
los ricos, un país donde ya ha dejado de ser noticia
la muerte en accidente laboral, donde hay muchas
posibilidades de pasar tu vida laboral pasando de un
contrato temporal a otro contrato temporal y que
encima un Ministro de la República te eche la culpa
por ello, un país donde que los extranjeros lleguen en
busca de una vida mejor es un crimen y supone la
expulsión (o peor aún, ser disparados cuando toda-

vía están en el mar), donde los bienes públicos
(aquellos que pertenecen a todos) se venden a pre-
cio de saldo o simplemente se regalan al Capital. Un
país cuya clase política ha adoptado plenamente la
ideología neoliberal y la colorea con tonos racistas y
xenófobos.

La Italia que acogió la cumbre del G8 en Génova
hace 10 años no es muy diferente de la actual, o de
la del pasado. Frente a decenas de miles de perso-
nas de todo el mundo que querían expresar que otro
mundo es posible, debatir asuntos de interés público
y manifestar su oposición a las políticas económicas
neoliberales, el Estado hizo lo que siempre: ofrecer
vehículos blindados, provocaciones, represión, alam-
bradas y una zona de acceso restringido creada al
efecto. En otras palabras, quiso reducir a un mero
asunto de orden público las demandas de un movi-
miento popular amplio, variado, inteligente y deci-
dido. Pero ese movimiento global y visionario que
murió en 2001 en Génova junto a Carlo dejó su tes-
tamento social y político, asumido una vez más por
quienes luchan contra la destrucción del medio y la
privatización de los bienes públicos, por el derecho al
libre movimiento de las personas, contra la guerra y
el gasto militar, contra el racismo y la xenofobia, por
la dignidad y la seguridad en el empleo, por el dere-
cho al trabajo y contra la precarización, por la
emancipación de todos los Sures del mundo.

Nosotros, los comunistas libertarios, estuvimos en
2001 en Génova tal y como hemos estado siempre
presentes allí donde es necesario defender a la hu-
manidad y permitir su progreso frente a la barbarie.
Estamos aún aquí todavía hoy y lo estaremos ma-
ñana, en las luchas laborales, sociales y políticas, lle-
vando con nosotros nuestras ideas, ideales y puntos
de vista.

"Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazo-

nes"

Federazione dei Comunisti Anarchici 2011

Fuente: http://www.fdca.it/fdcasp/

Puzzle: Descubre la palabra central (per Nuei Rusién)

1-   Sirve para tomar decisiones de manera horizontal 

1-Solamente la tienes si haces lo que dices y crees 

2-Vivimos en ella, formamos parte de ella 

3-Mucha gente la quiere aunque pocxs la conocen. Muchos se atreven a decir que
la desean aunque sean tiranos 

4-Dar a cada cual lo suyo, en igualdad de condiciones 

5-Momento histórico que sirve para revelarse contra algo, pero que no es suficiente
al no propiciar un cambio radical de la realidad, donde ya se pasaría a llamar re-
volución

6-Unión libre de personas y colectivos para aunar fuerzas 

7-Respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas 

8-Tener independencia para hacer las cosas sin depender de nadie 

9-Muchas personas lo intentan definir, pero no hay consenso para ello. Hay que sen-
tirlo y vivirlo para conseguir entenderlo Solucions a l’anterior: 

Soluciones del anterior: 1- ignorancia, 2- desarrollo, 3- placer, 4- esperanza,
5- castigados, 6- libertad, 7- burguesía, 8- responsable, 9- imaginación y 10-
altar

Internacional

Génova, 10 años después


