
Continuamos fraguando, consolidan-
do una publicación que evoluciona al
ritmo que toca, despacito y con la me-
jor letra posible. Se añade más conte-
nido sindical, muestra de conflictos
que involucran solidariamente ámbi-
tos internacionales, nacionales y re-
gionales, con el objetivo de mostrar
el día a día del trabajo de los sindica-
tos y de acercar al interesado nues-
tros análisis y peticiones de apoyo en
papel impreso, revalorizando así el
“estado físico” de la comunicación,
encontrándonos ya distribuidos en
cada vez más lugares, muchos de
ellos, también, fuera de Levante.

En el anterior Fragua presentába-
mos la celebración de la primera par-
te del Congreso de reestructuración
de la CNT-AIT, celebrado en la locali-
dad alicantina de Benissa, oportuni-
dad para comprobar la permanencia
y continuidad de la voluntad que ha
de determinar una CNT coherente y
revolucionaria. Así ha sido y esa vo-
luntad nos ha llevado a la confección
de una metodología a fin de culmi-
nar en una segunda parte en el mes
de Abril que, ahora sí, determine qué
es y qué no es la CNT-AIT a través
de acuerdos, normativa, definición y
proyecto. Esperar más sería conde-
narnos al ostracismo y dejar que el
tiempo temple el estado actual de la
indefinición y desestructuración im-
puesta desde los comités autoritarios
que se vienen relevando en esa CNT,
irreconocible y ficticia.

Animamos a los compañeros a que
nos acompañen en el momento que
decidan oportuno y esperamos que
entiendan, solidariamente, que lleva-
mos años de espera y para algunos
ese momento es ya y ahora.

Entre tanto también hemos tenido el
placer de asistir al Congreso de la
AIT celebrado en Polonia del que re-
producimos en contraportada el tex-
to allí acordado. Se puso en evidencia

la intención rupturista y pretendida
usurpación de la internacional por la
“CNT”, la USI y la FAU, quedando de-
safiliadas definitivamente de la AIT.
El ambiente de compañerismo y los
lazos ideológicos comunes entre las
delegaciones asistentes, ha supuesto
una reafirmación de la identidad in-
ternacionalista que desde la fraterni-
dad revolucionaria da completo
sentido al anarcosindicalismo y a las
aspiraciones revolucionarias que
compartimos. La hospitalidad, buen
hacer y esfuerzo de la ZSP, sección
Polaca de la AIT, en la organización
austera y eficaz del Congreso es tam-
bién digna de mención y contribuyó
enormemente a promover ese am-
biente fraternal que disfrutamos.

De nuevo en la encrucijada, si es que
alguna vez hemos dejado de estarlo,
lugar teórico e inminencia palpable

que no deja espacio a la inacción. In-
vitamos, pues, a replantear la recupe-
ración del lazo asociativo de la
CNT-AIT, de Abril en adelante, a aso-
ciarse en base a unos acuerdos libre-
mente asumidos, practicando el
federalismo, principio que descarta la
autofagia que resulta de asumir el
centralismo y ejecutivismo... fundi-
dos en un cuerpo más grande que su-
ma convicciones y evita la alienación
verticalista de las organizaciones au-
toritarias, respetando los ámbitos y
responsabilidades intransferibles en
cada caso.

Por otro lado, en éste número queda
representada una parte de la devasta-
ción y expolio propios de la democra-
cia parlamentaria, precursora y
garante del capitalismo de estado y
privado contra la más básica digni-
dad humana. Allá donde no llega el
riego, por estrangulamiento de insti-
tuciones y dogmas constitucionales,
rondan especímenes de corto alcance
intelectual o vital instalados en el
dogma: “decidir a quien regalar tu li-
bertad y vender tu capacidad de tra-
bajo es el mejor de los males”. De esa
mediocridad estos lodos... barrizal
donde la más alta de las aspiraciones
se rebaja para agarrarte insolidaria-
mente a la miseria que consigues en
competición declarada contra tus
iguales. Después queda lavarse las
manos para dormir bien por las no-
ches, cerrando el círculo al reforzar
el estado derivándole responsabilida-
des y escupiendo frustración en que-
ja intrascendente contra la
institución que además de producir
la gran mayoría de males, se presen-
ta como única opción de solución po-
sible.

Este sin sentido, castigo en bucle
que se repite en círculo vicioso cada
4 años, como la rueda del rey de Tesa-
lia en el Tártaro, sólo puede detener-
se en ruptura revolucionaria o
esperando, contemplativos, el canto
de Orfeo.
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Durante los últimos días hemos podi-
do ver titulares como éste: “Mariano
Rajoy fía la bajada de luz a que llue-
va”

Y a uno se le ocurre decir de repen-
te:

¡ Imbécil y el sol para qué lo quieres
para tumbarte en la playa para poner-
te moreno!

Como se nota que sois hijos de Fran-
co, solo pensáis en los pantanos y los
saltos de agua y el sol para que ven-
gan los turistas, pero no para que se
pueda aprovechar energéticamente y
dejar de depender de los combusti-
bles fósiles. Como se nota que estáis
metidos y comprados por las empre-
sas eléctricas de este país, a las que
se les dio las instalaciones (pagadas
por todos los ciudadanos cuando
eran monopolio de estado) y ahora
nos quieren hacer pagar las nuevas
inversiones a través de los impuestos
que se cobran en los recibos. Ustedes
nos venden que esto es un mercado
libre pero solo pueden competir las
energías que interesan a quienes con-
trolan las eléctricas en estos momen-
tos.

Si realmente invirtiesen en energías
fotovoltaicas de proximidad se evi-
tarían perdidas energéticas con los
transportes de energía a través de
grandes líneas de alta tensión y
tendríamos la energía más barata y
al alcance de todo el mundo.

El único problema sería que las
grandes empresas eléctricas dejarían
de obtener los enormes beneficios
que tienen en la actualidad.

Ya sabemos del lado de quien están
y para quien gobiernan, no intenten
vendernos que la culpa de la subida
de la luz es porque no llueve o por-
que no hace viento. la culpa de la su-
bida de la luz la tienen los políticos
que legislan a favor de las grandes
empresas eléctricas; olvidándose de
la gente que no puede calentarse en
invierno, porque no tiene trabajo, ni
recursos para pagarles a los ladrones
que nos roban legalmente por la ine-
ficacia de gente como usted. ¡Ya está
bien de tanto cinismo y tanta incom-
petencia! ¡Dejen de hacer leyes para
beneficiar a los poderosos y dedí-
quense a solucionar los problemas de
los que nos levantamos a trabajar o a
intentar trabajar todas las mañanas,
porque no tenemos otro remedio!

Si no son capaces de ello, lo mejor
es despedirles a todos y que tengan
que pasar con un subsidio y sin po-
der trabajar en ningún sitio porque

no tengan experiencia o porque sean
mayores de 45 años y ya no son vali-
dos para el sistema económico ac-
tual.

Son mediocres, incapaces, rastreros y
mentirosos, ya que sus palabras son
huecas y sus discursos igual.

¡Basta de mentiras, de medias verda-
des y de intentar ocultar la realidad,
miserables!

¿Qué está pasando?
La realidad no es otra que están to-
dos enmierdados en las puertas gira-
torias, entre las eléctricas y el poder,
la demostración es que los siguientes
individuos forman parte de diferen-
tes Consejos de administración de las
empresas eléctricas de este país:

Rozan el medio centenar. Estos son
algunos.

Viendo esto es fácil comprender por-
que la factura de la luz sube sin tre-
gua cuando más sufren las personas
los rigores del frío o del calor. La le-
gislación española está diseñada para
que las eléctricas ganen dinero sin te-
ner que invertir, sin tener competen-
cia y sin estar controladas por nadie.
La mentira del mercado libre es mu-
cho más evidente en este sector que
constituye un pool empresarial en el
que los precios se estipulan día a día
al nivel del más alto que entra a sumi-
nistrar energía. En teoría las centra-
les que abastecen al país son las de
energía más barata y si hace falta
energía entran a suministrar energía
las más caras, siendo estas últimas
las que marcan el precio de la
energía que todas ellas nos van a co-
brar. El problema es que son ellas
quienes regulan si una central hi-
droeléctrica o un Aerogenerador se
pone en marcha o debe estar parado.
En definitiva son ellos los que hacen
entrar en el circuito la energía de las
centrales de ciclo combinado que son
las que hacen aumentar los precios.
Nadie es obliga a tener en marcha
más aerogeneradores o más centrales
hidroeléctricas en funcionamiento,
por tanto el mercado lo manipulan
las empresas eléctricas a su antojo.

Como marca el neoliberalismo des-
tructor el mercado lo regula todo y
los gobiernos no deben intervenir. Si
esto es así para que hacen falta los
Gobiernos, para reprimir a la gente,
para limitar su libertad de expresión,
para defender los intereses de las em-
presas en las que ellos mismos, sus fa-
miliares o amigos son directivos o
accionistas. Pensar que los gobiernos
sirven para algo más, en una eco-
nomía de libre mercado y globalizada
es ser un incauto.

Hay soluciones para abaratar el
precio de la luz:
1º Utilizar la energía de proximidad
sin hacer grandes líneas de transpor-
te de energía que provocan perdidas
que no son rentabilizadas por nadie
y que las empresas eléctricas nos co-
bran en el recibo ya que ellos no quie-
ren perder nada de lo que producen.
O sea que las eléctricas tienen un se-
guro, recargo (autorizado por el go-
bierno) en las facturas que les
garantiza cobrar la energía que pier-
den en las grandes líneas de transpor-
te eléctrico.

2º Buscar energías baratas y más na-
turales, como la del sol. Sol que, al pa-
recer los políticos españoles no
saben que hay en España, a no ser
que sea para que vengan turistas.

3º La nacionalización de toda la
energía eléctrica del país por ser un
bien de primera necesidad para las
personas.

Energía de proximidad
Es toda aquella que se produce cerca
de donde se va a consumir. En este
país, históricamente, cada población
tenía su propia compañía generadora
de energía eléctrica que suministraba
las necesidades de sus pobladores.
Con el paso de los años y la excusa
de la modernización y el desarrollo
estas compañías fueron fusionándose
hasta la llegada de grandes empresas
nacionales que suministraban la
energía eléctrica por todo el país. Es-
tas empresas estaban en manos de es-
tado, por lo tanto eran de todos, y
era el gobierno quien marcaba el pre-
cio que se debía cobrar. La energía
eléctrica sobrante en unos pueblos se
hacia llegar a otros que tenían necesi-
dad. Eso acabo con la energía de pro-
ximidad y se cerraron muchas
centrales eléctricas que existían y
que eran menos rentables. Todo pa-
recía de sentido común hasta que la
producción de energía se privatiza,

deja de estar controlada y reglada
por el gobierno, en ese momento las
eléctricas que tienen un gran poder
de coerción ya que pueden paralizar
el país imponen sus reglas y se ga-
rantizan beneficios haciendo correr
todos los gastos de producción y
transporte sobre los clientes, que so-
mos todos. Eso solo pasa en los sec-
tores productivos que han estado
nacionalizados o han sido públicos y
se pasan a manos privadas. Estas
empresas tienen el negocio garanti-
zado, nunca empiezan de cero y des-
de el primer día obtienen beneficios,
que nadie se crea que estas empresas
siguen las reglas de la oferta y la de-
manda, ya que la demanda la tienen
garantizada y la oferta solota pueden
dar ellas, porque se prohíbe que na-
die pueda entrar a producir electrici-
dad por su cuenta y suministrarla a
otros, por que le sobra, ya que las
empresas eléctricas imponen al go-
bierno la legislación que tienen que
aprobar y estos la aprueban porque
piensan sacar un beneficio personal
de todo ello. La prueba de todo esto
la hemos visto más arriba.

La energía solar
Teniendo en cuenta los países con
más sol y su aprovechamiento po-
dremos ver como se consigue
energía eléctrica si no llueve, no ha-
ce viento o sube el combustible:

Estas son las horas de sol anuales en
diferentes capitales europeas:

- Lisboa, Portugal: 1 ,860h

- Madrid, España: 1.882h

- Roma, Italia: 1 ,687h

- Estambul, Turquía: 1,454h

- Ginebra, Suiza: 1,394h

- París, Francia: 1 ,265h

- Varsovia, Polonia: 1 ,159h

- Berlín, Alemania: 1,146h

- Estocolmo, Suecia: 1 ,137h

- Londres, Reino Unido: 1,131h

- Bruselas, Bélgica: 1,084h

- Oslo, Noruega: 1,015h

Como vemos Madrid sería la capital
europea, de las del listado, que más
horas de sol tiene al año.

Siendo eso una realidad incuestio-
nable nos encontramos con que
Berlín (Alemania) tiene que multipli-
car por 1’65 las horas de sol anuales
(1146h.) para alcanzar a Madrid.

Siendo esto así parece ilógico que
Alemania produzca 8 veces más
energía fotovoltaica que España (1).

Para entender esto solo podemos
pensar en dos cosas:

Del recibo de la luz y otras cuestiones
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Aracama,
José María
(Gamesa).

Ex consejero de Eco-

nomía y Hacienda de

Navarra.

Consejero independien-

te. 100.000€.

Amador, Ángeles
(Red Eléctrica).

Ex ministra de Sanidad

del PSOE.

Consejera externa inde-

pendiente.

182.000€.

Atutxa, Juan
María (Iberdrola).

Ex consejero del Interior

del País Vasco con el

PNV.

Consejero de Iberdrola

Ingeniería-Construcción.

46.300€ (estimación).

Aznar, José María
(Endesa).

Ex presidente del

Gobierno.

Asesor externo de

Endesa.

200.000€ (Estimación).

Borbón-Dos
Sicilias, Carlos
(Abengoa).

Primo de Juan Carlos I.

Consejero independiente

de Abengoa Solar.

Salario no público.

Boyer, Miguel
(Red Eléctrica).

Ex ministro de Economía

del PSOE.

Consejero externo

independiente.

153.000€.

Fernández-Cuesta,
Nemesio
(Gas Natural Fenosa).

Ex secretario de Estado

de Energía y Recursos

Minerales. Consejero

dominical en nombre de

Repsol. 126.500€.

Folgado, José
(Red Eléctrica).

Ex secretario de Estado

de Energía, de Economía

y de Presupuestos.

Presidente de Red

Eléctrica.

650.000€.

González, Felipe
(Gas Natural Fenosa).

Ex presidente del

Gobierno.

Consejero independiente

(hasta abril).

126.500€.

López del Hierro,
Ignacio (Iberdrola).

Marido de Dolores de

Cospedal, secretaria gene-

ral del PP y presidenta de

Castilla-La Mancha.

Consejero de Iberdrola In-

mobiliaria e Iberdrola In-

geniería. 75.000€ (estimado.)

Madí, David
(Endesa).

Ex secretario de comuni-

cación y estrategia de

CDC.

Presidente del consejo

asesor de Endesa en Cata-

luña. 25.000€ (Estimado).

Oreja Arburua,
Marcelino
(Enagás).

Ex eurodiputado e hijo

del ex comisario europeo

de Energía.

Consejero delegado de

Enagás. 423.000€.

Roca Junyent,
Miquel
(Endesa).

Ex portavoz de CiU en el

Congreso, padre de la

Constitución y abogado

de la infanta Cristina.

Consejero independiente.

308.378€.

Solbes, Pedro
(Enel).

Ex ministro de Economía

y ex comisario europeo.

Consejero de Enel

(accionista de referencia

de Endesa).

132.000€.

Tocino, Isabel
(Enagás).

Ex ministra de Medio

Ambiente con el PP.

Consejera independiente

a falta de confirmación

por la Junta de Enagás.

64.000€ (Estimado).

Acebes, Ángel
(Iberdrola).

Ex ministro del Interior

y ex secretario general

del PP.

Miembro del consejo de

administración de Iber-

drola. 216.000€.

Que esto es lo que está pasando real-
mente por las puertas giratorias de la
política a las empresas eléctricas. Y
que son las empresas eléctricas quie-
nes imponen que no haya energía so-
lar en España que pueda abaratar
definitivamente el precio del recibo
de la luz. Obligándoles, al mismo
tiempo, a reconvertir o cerrar todas
las centrales de ciclo combinado o las
nucleares porque serían innecesarias.
Para su óptica capitalista esto supone
una perdida de dinero porque no han
amortizado suficientemente el coste
de las instalaciones que quedan obso-
letas.

La otra razón es que Alemania esté
imponiendo al gobierno español, que
ralentice o paralice su producción de
energía solar de cara a no quitarles
cuota de mercado e impedirles que
sus empresas sean las que reconvier-
tan en las grandes multinacionales
de esta energía. Todo esto sería el tri-
buto que Alemania exigiría, por el fa-
moso rescate bancario, que fue
necesario por el engaño que los ban-
cos españoles nos hicieron a todos y
que estaba fomentado por la misma
banca alemana que daba créditos a

los bancos españoles para que nos
embarcasen a nosotros en hipotecas
impagables y menos con la crisis que
estalla por las malas prácticas comer-
ciales de todas las entidades banca-
rias del mundo (alemanas y
españolas incluidas). En definitiva
nos cebaron para que engordáramos
y ahora están haciendo la matanza
que consiste en obligarnos a consu-
mir lo suyo y a no tener ningún sec-
tor productivo que les pueda hacer la
competencia.

La nacionalización
Esto es lo que está mal visto ya que
dejarían de haber empresas privadas
que se lleven los beneficios. Es una
forma de garantizar que el precio de
la luz y el servicio eléctrico este con-
trolado y no expuesto a las variacio-
nes constantes de precios. No es una
panacea pero acaba con el desorden
capitalista que genera el neoliberalis-
mo. Es una forma de garantizar que
beneficios y pérdidas sean asumidos
por todos y no, como ahora, que los
beneficios se los llevan las grandes
corporaciones y los amigos de los go-
bernantes y las pérdidas las pagamos
entre todos. A cualquier persona le

gustaría tener una empresa que le ga-
rantizase los beneficios y que no tu-
viese nunca que exponer su dinero
para hacer frente a las pérdidas.

Es la solución que queda para aca-
bar con la actual situación de robo le-
galizado, si no se quiere aplicar
ninguna de las anteriores

En conclusión
Que nadie piense que poner un im-
puesto al sol como se ha hecho en Es-
paña, es algo que no tiene que ver
con los intereses de otros países “ami-
gos” o con los de los amigos o familia-
res de partido de los políticos que
tenemos.

Si no lo vemos así es incomprensi-
ble que teniendo una energía que
podría salirnos muy barata se esté
apostando por otras, que nos hunden
en la miseria a la gran mayoría mien-
tras unos cuantos viven a cuerpo de
rey.

Que no nos engañen más con ton-
terías y bobadas, como que no llueve
o no hace viento y que por culpa de
ello sube el precio de la factura eléc-
trica, eso es una mentira para tontos.
Una mentira para tontos que fomen-

tan los mass media que no son capa-
ces de preguntarles nunca ¿por qué
no se explota la energía solar, ya que
el sol es lo que menos nos falta en
esta tierra? Que los políticos de este
país no sepan que la península ibéri-
ca es una zona geográfica más bien
seca que húmeda, nos debería llevar
a pensar que o nos engañan ellos o
nos han tenido engañados desde el
colegio, cuando nos enseñan que los
climas de España tienen como factor
común la recurrencia de sequías. Si
saben esto, como todos los sabemos,
¿por qué no recurren a la energía so-
lar? El sol sabemos que lo tenemos y
que podemos explotarlo y ningún
extraterrestre nos pondrá un precio
sobre él, o no ser que ese extraterres-
tre sea español, canario para más
señas, se apellide Soria y haya sido
ministro de Industria, energía y tu-
rismo de España con el partido po-
pular.

A buen entendedor....

1 www.lavanguardia.com/.../alemania-tiene-

ocho-veces...Alemania tiene ocho veces más

energía fotovoltaica que España

De Joaquim Elcacho . Consultado el
28 de enero de 2017
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Por la acción directa
en la lucha antifracking
Siete años después de que se conce-
dieran los primeros permisos de frac-
king en el sur de la provincia de
Albacete, y norte y noroeste de la re-
gión de Murcia, siguen en marcha
todos los proyectos que afectaban a
la zona salvo el de Aries 1 , el que se
situaba al sur de Albacete, y esto de-
bido a que expiró en febrero de
2015. Siguen adelante los otros cua-
tro (Aries 2, Leo, Acuario y Escor-
pio), que afectan a Murcia, y en
diciembre de 2016 se aprobó una
nueva campaña de prospecciones
sísmicas para el proyecto Leo (prin-
cipalmente, sobre la localidad de Cie-
za, por la que además discurren dos
oleoductos bajo un embalse de agua
para consumo humano, el del Cena-
jo), a pesar de todas las declaracio-
nes institucionales logradas por la
presión de las plataformas antifrac-
king.

En, Murcia, el 7 de octubre de
2015, aparece en la página de la Pla-
taforma la Cuenca del Segura Libre
de Fracking, una noticia con un titu-
lar que dice que la Asamblea regio-
nal había declarado la región de
Murcia territorio libre de fracking,
lo que había tenido lugar al aprobar-
se una moción presentada por Pode-
mos y apoyada por PSOE y
Ciudadanos. ¿Pero esta declaración
de la asamblea quiere decir que se
paralizan los permisos? ¡No! Sola-
mente que se ha presentado una mo-
ción al gobierno regional. La
Plataforma de la cuenca del Segura
libre del Fracking aplaude en su pá-
gina la moción. Pero ¿qué es la mo-
ción? Es un texto que insta al
gobierno regional a tomar las medi-
das necesarias para paralizar los
permisos de fracking en la región.
Esto, que es calificado de “un paso
muy importante para prohibir el
fracking en nuestra región”, no se
ha traducido en una paralización de
los permisos, tan solo en una decla-
ración de intenciones por parte de
los partidos de la oposición, esto es:
si ganan las elecciones, retirarán los
permisos, si les votamos, parali-
zarán, mientras si se le sigue votan-
do al PP, los proyectos de fracking
seguirán adelante. Esto es la lucha
antifracking instrumentalizada por
los partidos. El mensaje es puramen-
te electoralista: o votamos a las iz-
quierdas o nos come el coco, no hay

otra forma eficaz de actuar. Todo pa-
sa por el voto en las elecciones. Es
la única forma de cambiar las cosas
para esta plataforma. Habría que
preguntarse por qué no se ha desvin-
culado el movimiento antifracking
de los partidos políticos. Parece que
estas plataformas no creen en el pue-
blo y su capacidad de autogobierno.
Hasta ahora lo que se observa es
que los movimientos sociales, sin la
ideología que sostenga la alternati-
va, al final se convierten en compar-
sas del poder. Dicen que los
políticos de izquierda nos van a sal-
var del fracking como de la crisis y
todo lo demás, ¿cómo pueden estar
tan seguros de que van a cumplir
sus promesas?, ¿desde cuándo las
han cumplido?, ¿dónde está la ley
para prohibir el fracking que anun-
ciaba el gobierno de Castilla la Man-
cha en septiembre de 2015? Saben
que parte de los permisos fueron
concedidos por el Ministerio de In-
dustria, no por los gobiernos autonó-
micos, y aun así siguen haciendo
declaraciones de “territorio libre de
fracking”, incluso cuando los permi-
sos ya han expirado, como en el ca-
so Aries 1 y el municipio de
Tobarra, por parte del PSOE, ahora
que está en la oposición, y mientras

sigue apoyando el TTIP en el parla-
mento europeo, un tratado con Esta-
dos Unidos que permite el fracking,
tal como apunta la plataforma de la
zona, la FAO. Recuerda además esta
plataforma cómo los primeros per-
misos de fracking en la cuenca del
Segura fueron concedidos por el go-
bierno de Rodríguez Zapatero, con
José María Barreda, del PSOE, como
presidente de Castilla la Mancha. ¿A
qué estamos esperando entonces?,
¿qué partido político se va a compro-
meter con la causa antifracking
cuando esté en el poder? Está por
ver que alguno lo haga. Y lo que es
más definitivo, ¿nos van a salvar del
capitalismo, la raíz de todos estos
males, o se van a vender a él como
siempre lo han hecho? “Desde ahí
es desde donde se cambian las co-
sas”, dicen “desde el gobierno y la
política”. Claro, siempre han pensa-
do los partidarios del voto, que era
más fácil cambiar a los políticos que
a las personas, mientras nosotros he-
mos pensado al contrario. Aunque
nunca dijimos que fuera fácil cam-
biar a las personas, creemos que los
políticos sí que nunca dejarán de ser
lo que son, súbditos del poder econó-
mico. ¿Qué ha pasado mientras con
la población y su capacidad, no sola-

mente de rechazar el fracking, sino
de transformar el modelo energéti-
co y el modelo económico y social
todo?, ¿qué ha pasado con la acción
directa del pueblo y su capacidad de
autogobierno?, ¿dónde quedan su
creatividad y su capacidad para
crear nuevas tecnologías, nuevos
medios de producción para una eco-
nomía verdaderamente sostenible?
Han quedado DESMOVILIZADOS,
y reducidos al voto en las urnas, lo
que no ha demostrado ser una ga-
rantía de que nos libraremos de los
efectos de la técnica del fracking
(terremotos, contaminación de las
aguas, la atmósfera y los suelos,
hundimiento de la agricultura, des-
trucción de los ecosistemas), sino
todo lo contrario. Por eso necesita-
mos integrar la lucha antifracking
como todas las luchas, en el movi-
miento hacia la revolución liberta-
ria, rechazando todo ecologismo
institucional, porque en la acción
directa, sin intermediarios, sin líde-
res y sin intereses partidistas, es co-
mo nos hacemos fuertes frente al
capitalismo y trasladamos el peligro
desde la sociedad al sistema, que es
el que explota, oprime y destruye la
vida en el planeta.
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A la muerte del dictador Franco en
1975, este país se apuntó, con todo
su entusiasmo, a una incipiente de-
mocracia que se nos ofrecía como
la panacea que todo lo puede solucio-
nar y muchos creyeron en ella.

En España, al igual que en otros paí-
ses, incluida Rusia, nunca ha existi-
do una democracia y, a pesar de los
reticentes, que para ellos, esto que se
denominaba democracia no era ni
más ni menos que una “bajada de
pantalones”, muchos creyeron que
unos nuevos horizontes despunta-
ban al viento. Un régimen que hacía
propios los derechos humanos, un
sistema que tal propuso Montes-
quieu, la división de poderes nos lle-
varía a una convivencia más
armónica y después de más de trein-
ta años, nos despertamos decepciona-
dos, la desesperación y el clamor
van en aumento. Los cargos públicos
han servido a los políticos de toda
grey para enriquecerse, aceptando
sobornos y haciendo todo tipo de
chanchullos vergonzantes. No queda
ni una institución que no esté bajo
sospecha, ya no buscamos a los delin-
cuentes, ya nos sorprende que queda
alguno libre de cargos.

El rumor de la ciudadanía es exten-
so, el temor también. La gente se pre-
gunta cómo hacer frente a esta
dramática situación, con cerca de

seis millones de parados, familias vi-
viendo de los escasos recursos de
sus abuelos, sueldos reducidos a casi
la mitad y sin expectativas de que es-
to cambie.

El trabajo de Teresinka Pereira, en
ORTO, nº173, nos pinta una situa-
ción desoladora en el país de “las
grandes oportunidades”, y no nos
abre ninguna vía para que pueda pro-
ducirse un cambio adecuado. Segui-
mos pensando que lo que pueden los
pueblos obtener es fruto de su pro-
pio esfuerzo. No obstante, pequeños
atisbos apuntan a alternativas socioe-
conómicas que sí podrían dar una so-
lución importante. Ni más ni menos
que desarrollar una economía alter-
nativa, paralela a la actual. Imposi-
ble, dicen muchos, difícil
respondemos otros, pero no imposi-
ble. Como se lleve a efecto será tan
importante como el propio proyecto

A la larga meditación y revisando
los periodos históricos que hemos vi-
vido, hoy sabemos que los planes
quinquenales que se practicaban en
los países comunistas fueron un com-
pleto desastre y que la desaforada
ley de mercado capitalista también
lo es, entonces ¿qué tenemos?.

Veamos, durante la guerra civil es-
pañola muchos pueblos, colectivos e
industrias se colectivizaron, y fueron
un verdadero modelo de funciona-

miento, a pesar de la frontal oposi-
ción del partido comunista y la
oposición de la “quinta columna in-
terna”. Incomprensible para mucha
gente que siempre ha pensado que
los trabajadores sólo aprovechan pa-
ra el oficio que ejercen. Bien es ver-
dad que muchos obreros carecía de
formación cultural, pero hasta cierto
punto, ya que de experiencia de vida
y de sentido común estaban muy
bien formados, además todo obrero
recibía por parte del sindicato una
formación extensa y profunda impar-
tida por los maestros racionalistas
que nunca faltaron en los sindicatos,
ateneos y centros culturales. Esta-
mos seguros que si la República es-
pañola aguantó casi tres años de
guerra fue debido a la voluntad y al
suministro tanto bélico como de in-
tendencia de esos obreros conciencia-
dos, Estas experiencias bien podrían
ser un claro ejemplo para emprender
una nueva vía de producción, elabo-
ración y distribución, paralela al sis-
tema capitalista o al comunista.

¿Difícil?, por supuesto, pero no im-
posible. Que duda cabe que lo prime-
ro es tomar bajo la responsabilidad
los bienes productivos y para ello,
no puede dejar de existir la honra-
dez y el sentido común, unidos a un
ambiente de armonía y de respeto
mutuo, en una búsqueda de igual-

dad, premisas que deben asistirnos
siempre.

Los estudios que hemos realizado
de varias cooperativas que se han
realizado a través de los últimos
tiempos, muchas de ellas fracasadas,
han tenido su talón de Aquiles, en
algo muy importante, han querido
mantener la cooperativa con el sis-
tema piramidal capitalista. No han
trabajado en equipo, no han tratado
los problemas en igualdad de res-
ponsabilidades repartiendo los car-
gas en igualdad de condiciones, han
esperado de una parte las órdenes
del compañero más arriba colocado
y por otra zafarse de la propia res-
ponsabilidad, en una palabra, el sis-
tema piramidal que tanto
conocemos y detestamos. Y esa for-
ma de actuar nos lleva, como ya co-
nocemos a enriquecer el que queda
arriba y a esclavizar al que queda
abajo. Y ese es el mal de fondo, que
nos aboca al fracaso

Así que la colectividad tiene, indu-
dablemente que funcionar desde
dentro de su seno, de otra manera,
digamos con democracia directa y
para evitar enfrentamiento abocar
siempre a una federación que una el
esfuerzo de los grupos en un bien
común.

Salomé Moltó

Buscando otras alternativas

A Las imágenes que venían transmi-
tiéndonos la tele sobre las vejacio-
nes monstruosas que los soldados
americanos infligieron a los ira-
quíes, y lo mismo en otros lugares
golpean nuestra sensibilidad y pen-
samos que la de toda persona bien
nacida. Lo que dudamos es, de saber
cuánta gente no debe haber nacido
normal o la educación recibida la ha
transformado al punto de convertir-
la en un ser avieso. Observando la
cara de la soldado que se mofaba
del montón de iraquíes, desnudos y
humillados, no comprendíamos que
un rostro aparentemente tan nor-
mal pudiese esconder un ser tan ho-
rrendo. Luego dicen siempre, que la
responsabilidad es del grado supe-
rior que es quien manda y ordena lo
que hay que hacer Esa ya fue la
monserga que esgrimieron los acu-
sados nazis en el juicio de Nurem-
berg, voluntarios para ejercer la

represión y esquivos para aceptar
cualquier responsabilidad

Si la dinámica de toda guerra es la
humillación, la represión y la muer-
te del vencido y muy a menudo las
víctimas de hoy, se convierten en
los victimarios de mañana, como
ocurre hoy en Palestina, no pode-
mos por menos de hacernos varias
preguntas ¿Es el hombre bueno o
malo? ¿Tiene éste conciencia del
bien y del mal? ¿Se tiene una idea
cabal de lo que es el bien y el mal?.

El filósofo británico Hobbes, en el
siglo 17 ya apuntó con su Leviatán,
la maldad natural de hombre y la ne-
cesidad de un contrato social que
restringiera su agresividad, Rous-
seau, el filósofo suizo al contrario
pensaba que el hombre nace bueno
y que es la sociedad quien lo co-
rrompe.

La vida es mucho más compleja
que estos dos conceptos por muy

profundos y exactos que nos parez-
can. Importantes en el momento
que surgieron, vigentes al día de
hoy, pero insuficientes para com-
prender el marasmo de una socie-
dad como la que vivimos y sufrimos
Muchas opiniones apuntan a que el
hombre goza de libre albedrío, de
unos derechos universales acepta-
dos por todos los países y que si de-
linque, si desvía su conducta del
“recto proceder”, es por voluntad
propia y hay que aplicarle sancio-
nes contundentes. A parte de no sa-
ber con exactitud que es “el recto
proceder”, como se nos apunta,
pues deducimos con la expresión
una carga de intereses partidistas,
por no decir inconfesables, la dema-
gogia barata ha despertado siem-
pre, nuestros resortes escépticos.

Si cada hora tiene su afán, cada
época sus problemas, sus trampas,
sus inquietudes y sus guerras, y en

el fondo el loable intento de hacer
del hombre un ser libre y esas gue-
rras son el ejemplo fehaciente de
que no lo conseguimos. No hemos
llegado a eliminar la esclavitud, la
hemos puesto en nómina.

¿Tiene el hombre necesidad de so-
meterse a una autoridad política,
religiosa o económica?. ¿Qué busca
el hombre que se somete?. ¿Protec-
ción?.¿La consigue o a sus propios
errores añade los del mando?.

Con su voluntad propia, el ser hu-
mano tiene dos puntos de apoyo: la
razón y la ciencia y su orientación
más sublime el Amor universal, só-
lo falta que lo comprenda y se deci-
da a emprender el camino. Estamos
convencidos de que las guerras, em-
pezarían su declive.

Akkadie

GUERRAS, las de ayer, las de hoy, las de siempre
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El testimonio histórico es claro al
respecto. Aquellos que trataron de
hacer compatible el logro de una so-
ciedad sin Estado y sin clases, con la
conquista revolucionaria del poder
político y la creación de un Estado
provisional o transitorio, derivaron
finalmente hacia el Estado totalita-
rio que ayer y hoy oprime a los pue-
blos.

Por otra parte, los que, reclamándo-
se de iguales principios y fines, pu-
sieron toda su confianza en la
conquista de ese mismo poder políti-
co mediante el sufragio universal,
acabaron siendo absorbidos por la
democracia parlamentaria, de la que
se constituyeron en fieles partida-
rios para alcanzar sus mismos fines.
De este modo, tanto los partidarios
de la dictadura del proletariado y los
que se hicieron partidarios de la so-
cialdemocracia, solo alcanzaron a
perderse en un laberinto sin salida
que se alejaba cada vez más del fin
al que supuestamente aspiraban.

Desde esos días, las aspiraciones re-
volucionarias de la clase trabajadora
han sufrido un importante infortu-
nio. Los trabajadores han perdido,
en gran parte, sus objetivos como
consecuencia de las manipulaciones
de partidos y sindicatos que, en la
mayoría de los casos, apuntan a una
reforma parcial de la sociedad capi-
talista y a la perpetuación indefini-
da del sistema de explotación
fundado sobre el asalariado y la pro-
piedad privada.

Frente a estas dos corrientes del
pensamiento socialista, el anarquis-
mo y el anarcosindicalismo opusie-
ron y siguen planteando la
necesidad de la acción directa, como
una táctica y como una forma de lu-
cha específica de la clase trabajado-
ra.

Sin embargo, la acción directa supo-
ne también un individuo nuevo en
tanto que presupone una ética de la
responsabilidad personal e intransfe-
rible y ofreciendo a la persona hu-
mana la posibilidad de determinar
su destino. Tales ideas nos llevan a
rechazar cualquier forma de delega-
ción que suponga una renuncia de
la libertad y de la iniciativa indivi-
dual y colectiva en segundos o terce-
ros, no importa quiénes sean
dejando en sus manos todo el poder
de decisión. Esta renuncia es el he-
cho clave, la pendiente por la que se
deslizan hacia su ruina las diversas

escuelas del socialismo que exigen
la dependencia del ser humano.

Pero queremos dejar bien sentado
que la acción directa no presupone
la acción individual y aislada de la
persona, sino la actuación colectiva
y solidaria de todos los trabajadores
y trabajadoras para resolver sus pro-
blemas en el momento histórico que
vivimos, frente a los individuos que
detentan el poder o sus intermedia-
rios.

Sin embargo, al hablar de la acción
directa en el terreno de las luchas so-
ciales y económicas, solo podemos
decir que la acción directa es una
manifestación de la conciencia y la
voluntad de la clase trabajadora;
que puede tener tanto manifestacio-
nes benévolas, como expresiones
muy pacíficas; pero también ímpe-
tus vigorosos y violentos, dependien-
do de las circunstancias en la que
ésta se lleve a cabo.

La acción directa se opone, así, a la
acción política parlamentaria y a la
conquista del poder del Estado.

El antagonismo que existe entre
políticos -para quienes la conquista
de los Poderes públicos es la supre-
ma panacea- y los anarcosindicalis-
tas, partidarios de una
transformación de la sociedad y que
preconizan como medio “la huelga
general” -que no es en realidad sino
una forma nueva de la revolución
muy en relación con el régimen in-
dustrial moderno- nos muestra todo
el beneficio que podemos obtener
para nuestras ideas del movimiento
puramente obrero de los sindicatos;
se encuentra en esto.

Esta frase lapidaria, resuena en los
oídos de todos los políticos socialis-
tas como el zumbido molesto de un
insecto, ya que cuestiona, en su sen-
tido más amplio, la actividad políti-
ca de sus partidos, especialmente de
los partidos de izquierda.

Al contrario de la lucha electoral y
política remotamente periódica, la
lucha contra la avidez patronal y al

represión estatal es de todos los
días, mantiene continuamente en
tensión a los sindicatos y a la clase
obrera, les impide hundirse en una
flojedad perniciosa, y como necesita
una acción permanente y sin tregua
produce y fomenta entre la militan-
cia un espíritu de iniciativa, un es-
fuerzo, una perseverancia que la
habitúa a la acción y a la combativi-
dad; y cosa muy importante, no ne-
cesita de jefes ni diputados para
realizar la obra de todos, pues todos
son invitados a tomar parte de ella
activamente, mientras que en la lu-
cha política electoral, el Estado que-
riéndose organizar mediante nuevas
elecciones, exige del individuo un sa-
crificio personal cada cuatro años,
sin más perspectiva que la de con-
fiar de mala o buena gana en sus ele-
gidos. De este modo, la acción
directa debe ser una manifestación
cotidiana de nuestros esfuerzos. Te-
nemos, por consiguiente, ante nues-
tros ojos, una práctica diaria, que va
creciendo por momentos, hasta el
instante en que, habiendo alcanzado
un grado de potencia superior, se

transforme en una conflagración
que denominemos huelga general
revolucionaria, y que pondrá sobre
la mesa la posibilidad de satisfacer
nuestras aspiraciones no solamente
políticas y económicas, sino incluso
existenciales.

De esta manera, son claras, evi-
dentes, e innegables las ventajas del
movimiento económico sobre el
político, pues en aquél el individuo
toma parte activa, sin necesidad de
intermediarios.

El ejercicio de la acción directa se
presenta como una acción que pre-
para psicológica y físicamente a la
clase trabajadora para la conquista
de mejoras inmediatas, no para
soñar con un camino infinito de
mejoras circunstanciales, sino para
alcanzar todo un conjunto de ele-
mentos concretos y definidos, pro-
pios de una cultura revolucionaria
que le otorguen la capacidad de em-
prender metas que no solo desbor-
den la legalidad, sino los
mismísimos principios en los que se
sustenta la actual sociedad capitalis-
ta.

La acción directa

La acción directa

se opone, así, a la

acción política

parlamentaria y

a la conquista del

poder del Estado.
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Represión - Sindical

Titiriteros
El pasado 5 de Febrero, tras un año
de la detención e ingreso en prisión
de los compañeros de la compañía tí-
teres desde abajo, se organizó una
proyección en directo por internet
de la obra la bruja y Don Cristobal
por la que fueron encarcelados. El
seguimiento de la jornada fue masi-
vo y aún existe la opción de visuali-
zarlo en youtube buscando “Títeres
desde abajo. la bruja y don Cristo-
bal”. Expresamos nuestra solidari-
dad y apoyo a los compañeros Raúl
y Alfonso.

Nais contra impunidade
15 imputados de Nais contra a Impu-
nidade y solidarios, han sido conde-
nados a 6 meses de pago diario de
4€, mas las costas del juicio, presun-
tamente por gritar que la guardia ci-
vil TORTURA Y ASESINA en una
concentración donde se exigía el es-
clarecimiento de la muerte de Diego
Viña, fallecido en los calabozos del
cuartel de la la guardia civil de Artei-
xo (A Coruña). Si estás interesado
en colaborar económicamente con
éstas madres luchadoras puedes soli-
citar el libro HUYE HOMBRE HUYE
de Xosé Tarrío al correo xoseta-
rrio@naiscontraimpunidade.org
aportando 10€ (sin costes de envío a
partir de 10 ejemplares), lo recauda-
do entre otras causas de apoyo a pre-
sos incluye el caso de las Nais.

Llamamiento de solidaridad con
los detenidos acusados de robos
de banco en Alemania
De los tres acusados de robo en la
ciudad alemana de Aachen entre
2012 y 2014, dos están actualmente
en prisión preventiva y la tercera ha
sido recientemente extraditada de
Holanda a Alemania e inmediata-
mente detenida. Secuestrados en
Barcelona en los pasados meses de
Abril y Junio de 2016 ahora se en-
cuentran en las prisiones de Colonia
y Aachen. Existe una campaña me-
diática dirigida a criminalizar y sen-
tenciar su culpabilidad mientras que
la policía alemana es incapaz de pre-
sentar más que vagas pruebas insufi-
cientes para sentenciar a nadie. Éste
procedimiento forma parte de la “ca-
za de brujas” contra anarquistas en
el marco europeo. Si quieres escribir-
les puedes hacerlo a través del co-
rreo: solidariteit6juli@riseup.net

Scripta Manent y acoso sobre
Gabriel Pombo
La madrugada del 6 de Septiembre
una operación (la enésima) coordina-
da por la DIGOS italiana y encabeza-
da por el fiscal de Turín Roberto
Sparagna, procedió al registro de
una treintena de viviendas de com-
pañeros anarquistas por toda Italia
y a la detención de cinco compañe-
ros con la acusación de asociación
subversiva con finalidad de terroris-

mo. Resulta tristemente recurrente
que estas macro operaciones con
nombres estrambóticos sirvan para
atormentar a los compañeros italia-
nos antes de desinflarse tras haber
hecho el daño, criminalización y cas-
tigo de prácticas e ideas anarquistas.
Siempre tratan de atribuir una única
dirección una serie de expresiones
de la conflictividad anarquista tra-
tando de superponer una estructura
asociativa y jerárquica que no exis-
te. Operación Cervantes, Osadía, Io-
xidae,… Para estructurar los indicios
se dotan de todo un despliegue de
medios tecnológicos y criminalistas
además de grandísimas dosis de ima-
ginación insana. Para contribucio-
nes solidarias: tarjeta American
Express Bank 4023600919342891 a
nombre de Omar Nioi.

En este caso también meten con cal-
zador, como supuesto líder ideológi-
co al compañero recientemente
salido de prisión tras 30 años de en-
cierro Gabriel Pombo de Silva, al
que, sumando dislates, el pasado mes
trataron de implicar mediáticamente
en un descarado montaje absurdo de
actividad terrorista y tráfico de ar-
mas desde su casita en la aldea galle-
ga de Mos donde vive, cuestión que
no produjo más que un desproporcio-
nado dispositivo policial que volvió
con las manos vacías demostrando la
persecución obsesiva compulsiva
contra el compañero y su entorno.

Sin cargos los compañeros anar-
quistas de Belgrado (ASI-AIT)
Comunicamos la decisión de la Cor-
te Superior en Belgrado, que mani-
fiesta que los miembros de ASI y
vari@s anarquistas de Belgrado,
están legalmente exent@s de cargos
por el ataque sufrido en la embajada
griega en Belgrado en 2009.

Esta sentencia pone fin a casi ocho
años de acoso de l@s compañer@s,
y de presión del Estado serbio sobre
la ASI, organización anarcosindica-
lista adherida a la Asociación Inter-
nacional de l@s Trabajador@s
(AIT). Las siguientes acciones de
l@s compañer@s, están encamina-
das a pedir responsabilidades tanto
al Estado, medios de comunicación
y otras instancias que participaron
en la persecución y la tortura de
l@s militantes y simpatizantes de
ASI.

ASI (Iniciativa Anarcosindicalista)
continuará luchando por un movi-
miento revolucionario de trabaja-
dor@s donde no tienen cabida ni
l@s patrones ni el Estado. Nuestro
mensaje a l@s enemig@s de la libe-
ración de la clase obrera sigue sien-
do uno e inmutable: ¡Muerte al
Estado y al capitalismo!

Repaso informativo parcial al panorama represivo

Esta declaración pública no es el re-
gocijo victimista de los/as explota-
dos/as del campo, es una llamada a
la organización de los trabajadores
y trabajadoras a organizarnos para
combatir a los explotadores y explo-
tadoras del campo, que no se ensu-
cian las manos con la tierra y se
creen dueños del mundo.

La situación que supone el trabajo
agrícola de indefensión para mu-
chos trabajadores y trabajadoras mi-
grantes, los bajos sueldos, los
destajos, las malas condiciones, la
baja experiencia en luchas sindica-
les, etc. se ve incrementado aún más
por la existencia de personas inter-
mediarias que se lucran del trabajo
ajeno, explotando a la clase obrera
del campo, como un eslabón más de
la cadena que nos mantiene escla-
vos a la propiedad y al dinero de la
sociedad capitalista.

Por muy buena que sea la legisla-
ción laboral en el campo y por mu-

chas medallas sociales que se
pongan los sindicatos de Estado:
CCOO y UGT, los convenios colecti-
vos no se cumplen ni se respetan. El
trabajador y la trabajadora trabajan
a destajo, y se pagan salarios irriso-
rios, con salarios diferentes para tra-
bajadores que realizan las mismas
funciones solo en base a intermedia-
rios y a nacionalidad.

Solo queremos que este sea el pri-
mer paso, que pasemos a organizar-
nos entre iguales, sin competencias,
sin ritmos abusivos que pongan
nuestra salud en un segundo lugar,
con trabajo a jornal y no a destajo.

Por mucho que la legislación labo-
ral prohíba condiciones de trabajo
casi esclavistas, si no existe una cla-
se obrera organizada, no podremos
hacer que se cumplan o se respeten
ninguno de nuestros derechos.

El victimismo solamente puede ha-
cernos incapaces, necesitados del
apoyo de personas ajenas a nosotros

mismos para solucionar los proble-
mas, llámense Comités de Empresa,
liberados sindicales, o abogados y
jueces. Incapacidades que nos supo-
nen arrancar de nosotros y de noso-
tras mismas las fuerzas para
responder, para organizarnos y par
luchar.

Los trabajadores y trabajadoras
anarcosindicalistas pensamos que es
hora de organizarse, de construir la
organización de defensa y pasar al
ataque no solamente de las condicio-
nes de trabajo sino del sistema todo,
avanzando hacia mejoras más impor-
tantes y hacia la colectivización de
la tierra y la completa reorganiza-
ción de la sociedad sobre la base de
la autogestión y el asamblearismo.

Esto solamente es posible median-
te el asociacionismo entre los traba-
jadores en asambleas y la acción
directa, es decir, mediante la autoor-
ganización de la clase obrera en lu-
cha contra el capitalismo y la

explotación.

La importante cantidad de trabaja-
dores migrantes en el sector
agrícola debe ser fundamental para
llevar a cabo la organización obrera
internacionalista, sin distinción de
razas, ni exclusión de nacionalida-
des; y es por esto por lo que la CNT
debe llevar a cabo una lucha para
engrosar las filas del anarcosindica-
lismo plantándole cara al Estado, el
capitalismo y sus fronteras, y en-
grandecer a la Asociación Interna-
cional de Trabajadores.

¡ ¡Basta de parásitos, basta de inter-
mediarios y explotadores! !

¡Por la organización anarcosindica-
lista de los trabajadores y trabajado-
ras del campo!

Sección de trabajadores/as del
campo. Sindicato de oficios va-
rios de Albacete CNT-AIT.

¡Basta de intermediarios/as en el trabajo agrícola, Contratación directa ya!



Lucha sindical
Sigue el pulso contra Culset SL
por la finalización de los impagos
a sus trabajadores.
El Sindicato de Oficios Varios de Al-
bacete de la CNT-AIT mantiene un
conflicto abierto contra la empresa
de envasado Culset SL y sus empre-
sas clientes, dedicadas al envasado y
comercialización de setas y mazorcas
de maíz dulce, con el objetivo de que
termine la situación de impagos a
sus trabajadores.

Tras la negativa de la empresa a pa-
gar, el sindicato impulsó una cam-
paña de acción directa contra Culset
SL en Casas de Haro, manteniendo el
pulso contra esta empresa, que desde
el mes de agosto lleva sin pagar a sus
trabajadores. Las acciones que se han
realizado hasta la fecha han demos-
trado la capacidad de la clase trabaja-
dora para responder a las situaciones
que la patronal les hace pasar, y aun-
que los resultados no han sido los
que se esperaba, se puede decir que
los resultados parciales solo demues-
tran la poca organización de los tra-
bajadores y su enorme capacidad y
fuerza. Durante el conflicto pudimos
contar con piquetes en Tarragona y
Barcelona, repartos de panfletos en
Casas de Haro y propaganda sobre el
conflicto.

Junto a estas acciones hemos conta-
do con el apoyo de compañeras y
compañeros solidarios que se han so-
lidarizado con acciones contra una
de las empresas clientes más impor-
tantes: Casa Ametller. La lucha me-
diante la acción directa y el boicot
obrero han hecho que el negocio de
Culset en Cataluña se hunda, per-
diendo uno de sus principales clien-
tes, porque no querían verse dañados
por las malas prácticas de Culset en
relación con sus trabajadores.

Nuestro sindicato organizó un pi-
quete en Casas de Haro con el fin de
reunirnos con el jefe de la empresa e
intentar alcanzar un acuerdo para
que pagara antes de que llegara el jui-
cio. No conseguimos que se compro-

metiera a pagar lo que debe, pero es
evidente que nosotros tampoco va-
mos a parar hasta conseguir el sala-
rio de nuestros compañeros.

SOVTarragona CNT mantiene un
conflicto contra Mc Donalds.
El Sindicato de Oficios Varios de Ta-
rragona de la CNT-AIT abrió un con-
flicto contra el restaurante de
comida rápida Mc Donalds’s de Roda
de Bara, que comenzó con el acciden-
te laboral de una trabajadora y su des-
pido. El sindicato ha realizado ya
varios piquetes en solidaridad con la
trabajadora despedida frente a la em-
presa denunciando la situación de
mobbing que sufría la trabajadora, la
bajada de categoría profesional, el in-
cumplimiento del horario laboral, la
imposición de horas extras sin remu-
nerar ni compensar y la realización
de actividades impropias, como la
limpieza de espacios públicos cerca-
nos al restaurante, que sería labor de
la brigada municipal de limpieza.
Desde CNT Tarragona denuncian
también que el horario nocturno no
se remunera a su precio, no se respe-
ta el descanso semanal, disponiendo
la empresa del día libre de los trabaja-
dores, saltando la planificación de jor-
nadas del calendario laboral, y se les
exige a los trabajadores y trabajado-
ras estar localizable las 24 horas del
día.

El sindicato ha organizado varios pi-
quetes donde se denuncia esta situa-
ción y se pide el boicot a este
restaurante.

La acción directa contra Consum
demuestra que la solidaridad es
nuestra mejor arma.
Desde el Sindicato de Oficios Varios
de Albacete de la CNT-AIT quere-
mos informar de la finalización del
conflicto que manteníamos contra
Consum. Durante la primera y segun-
da semana de noviembre se llegó a
un acuerdo con la empresa, con el
que habría que dar por finalizado el

conflicto que mantenía nuestro sindi-
cato contra Consum.

Tras denunciar la situación desde
dentro, la empresa cerró filas contra
cualquier posibilidad de denuncia,
negándolo todo. Ya no quedaban ex-
cusas, ni razones para cualquier tipo
de entendimiento con los patrones,
el sindicato se decidió a iniciar una
campaña de acción directa contra la
empresa. Las dos primeras acciones
consistieron en dos piquetes que se
realizaron en una de las tiendas que
tiene Consum en Albacete y en otra
tienda que tienen en Benissa (Alican-
te), en el mismo fin de semana.

Tras estas acciones se produjo el
despido de nuestra compañera y se
cumplía el pronóstico de lo que iba a
suceder. La empresa se reafirmó en
su campaña represiva contra los com-
pañeros y comenzó así un pulso con-
tra Consum, que creemos que le ha
costado caro.

La campaña de solidaridad y las ac-
ciones siguientes que se realizaron se
produjeron en Albacete con cuatro pi-
quetes más (dos en Albacete y los
otros dos en Hellín y en Madrigue-
ras), otro que se realizó en Sagunto,
y varios más en Tarragona y Barcelo-
na. Las acciones más importantes
que se realizaron y que más impacto
tuvieron, fueron en la zona de Levan-
te y Cataluña. Estamos seguros que
fueron las que más obligaron a la em-
presa a intentar alcanzar un acuerdo
con el sindicato. Esperamos que la so-
lidaridad recibida podamos devolver-
la por mucho tiempo a las
compañeras solidarias. Finalmente, la
empresa había iniciado el despido del
otro compañero, pero ninguno de los
dos quería seguir en la empresa, por
lo que se renunciaba a la readmisión,
y con ello se alcanzaba un acuerdo,
en el que la empresa reconocía los
despidos disciplinarios como despi-
dos improcedentes, y se les indemni-
zaba a nuestros compañeros.

En defensa de la Sección Sindical
de CNT en Bó de Debó SL.
Desde el SOV de Manresa y su Sec-
ción Sindical en Bó de Debó SL se
convocó una semana de lucha del 13
al 19 de febrero en solidaridad con
las trabajadoras despedidas y con la
Sección Sindical de CNT en la em-
presa.

Tras la creación de la Sección Sindi-
cal de CNT en Bó de Debó, la empre-
sa no ha hecho nada más que poner
obstáculos a la acción organizada de
los trabajadores, pero en la lucha de
clases, este es el tipo de cosas son los
que la clase obrera debe de esperar.

Lo primero que hizo Bó de Debó
fue no reconocer a la Sección Sindi-
cal de CNT y despedir a las dos per-
sonas que habían sido elegidas como
delegados sindicales a una tras de
otra. A parte los trabajadores y tra-
bajadoras organizadas en CNT plan-
tearon reivindicaciones para la
mejora de su puesto de trabajo, que
la empresa ni siquiera se preocupó a
atender. Reivindicaciones tan básicas
como tener un horario laboral, co-
brar un plus de nocturnidad, tener
acceso a un Plan de Prevención de
Riesgos Laborales que la empresa no
tiene, etc.

Tras los despidos y los intentos por-
que la empresa se sentara a dialogar
con al Sección Sindical la lucha se ha
abierto contra Bó de Debó y sus em-
presas clientes: Alcampo, Carrefour,
El Corte Inglés, Simply, Caprabo, etc.

Y como no podía ser de otra forma,
la solidaridad se ha extendido en va-
rios puntos: Madrid, Albacete, Sala-
manca, Granada, Barcelona, Las
Plamas, Tarragona, con varios pique-
tes frente a algunos de los estableci-
mientos donde se comercializan los
productos de esta empresa.

Sindical
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CNT Vigo inicia conflictos en el
sector de la Hostelería.
El Sindicato de Oficios Varios de Vi-
go de la CNT durante estas últimas
semanas ha abierto conflictos contra
varios establecimientos de hostelería
de la ciudad viguesa. El primero de
ellos contra la Cafetería Sésamo Ba-
kery Shop, un moderno estableci-
miento de explotación de los
trabajadores del sector de la hoste-
lería. La situación general que descri-
be el SOV de Vigo entre los
trabajadores de este sector es de total
precariedad. La trabajadora que traba-
jaba con un contrato en fraude de
ley, se la sometía a un periodo de
prueba ilegal de un año, a la que
además se le imponían jornadas labo-
rales de mas de 11 horas diarias du-
rante 6 días semanales, 66 horas
semanales, y fue despedida en la
puerta de Urgencias, después de pre-
sentarse al trabajo con fiebre, tenien-
do que llevarla a urgencias con mas
de 40º y permaneciendo ingresada 8
días en el complejo hospitalario.

Tan solo una semana fue suficiente
para resolver el conflicto. La acción
directa, o sea, la lucha de los trabaja-
dores sin intermediarios ha consegui-
do otra vez más que la trabajadora
llegara a un acuerdo con la empresa
en la que se le pagó a la trabajadora
el 70% de lo adeudado, y dándose por
satisfecha con el acuerdo, en este bre-
ve plazo de tiempo.

El segundo conflicto contra el res-
taurante italiano La Fiorella, situado
en la calle Montero Rios, se produjo
cuando el gerente de esta empresa,
Carlos Viéitez, comenzó a adeudar a
otro compañero del sindicato, más de
1.200 € en concepto de salarios impa-
gados, finiquito y horas extraordina-
rias. Este empresario mintió y aplazó
en innumerables ocasiones el pago y
entrega de la nómina de enero a nues-
tro compañero, fraccionando parte
del salario del trabajador.

Este conflicto todavía no se ha re-
suelto, pero no dudaremos en que los
compañeros y compañeras de Vigo
consigan recuperar lo trabajado por
el compañero.

Algunos conflictos de las Seccio-
nes de la AIT.
La Sección polaca de la IWA-AIT
mantiene varios conflictos sindicales
en varios sectores, concretamente en
el sector de la Hostelería, Correos y
Telégrafos, Comercio y Sanidad.

Uno de los conflictos que la Sección
tiene en Varsovia es en el sector de la
Hostelería, contra una empresa llama-
da Miau Café, con la que está mante-
niendo un pulso en defensa de los
derechos de los trabajadores de esta
cafetería. El sindicato de ZSP de Var-
sovia ha denunciado irregularidades
en los contratos de los trabajadores,
pero la empresa no quiere resolver el
problema y durante los piquetes, la
empresa ha intentado amedrentar a
los trabajadores de muy diversas for-
mas, una de ellas llamando a la po-
licía para defender sus negocios, el
conflicto se mantiene abierto en este
momento.

Otro conflicto abierto por ZSP Var-
sovia es contra Polomarket, donde la
empresa se enfrenta a una situación
de violación del derecho de los traba-
jadores por haber obligado a un tra-
bajador discapitado a realizar horas
extraordinarias, cuando están prohi-
bidas. ZSP denuncian que los trabaja-
dores con discapacidad se han tenido
que enfrentar a jornadas que supera-
ban las 8 y 10 horas, aún teniendo
que tener reconocidos algunos dere-
chos como descansos adicionales,
también se les hacía trabajar duro
cargando y descargando pesos eleva-
dos de productos del supermercado,
que tienen limitados. Entre algunas
de las cuestiones que la empresa les
obligaba era a falsificar algunos docu-
mentos donde aparecían las horas ex-
traordinarias, e incluso en algunas
ocasiones se les obligaba a transpor-
tes algunos productos alimenticios
en sus propios automóviles.

En Breslavia, ZSP mantiene un con-
flicto contra un restaurante llamado
Zle Miesa por violaciones de los dere-
chos de los trabajadores y la salud y
seguridad en el trabajo.

Los militantes de ZSP entraron en
el local y presentaron una carta a su
propietario, así como repartieron pan-
fletos a los clientes y transeúntes.

Así la campaña impulsada por la
Asociación de Sindicalistas Polacos
continúa confirmándose las denun-
cias que tiempo atrás había dirigido
contra el restaurante Zle Miesa. La
denuncia consistía en que muchos
trabajadores de esta empresa no
tenían contratos de trabajo, trabajan-
do alrededor de 11 horas durante 3-4
días a la semana, y muchos otros con
contratos irregulares, donde algunos
tenían hasta dos contratos con dos
horarios de trabajo diferentes. A par-
te de esto, el restaurante no estaba
abonando los costes de seguridad so-
cial de los trabajadores, no estaba
completo el equipamiento de prime-
ros auxilios, así como extintores y
evacuación y ventilación del estable-
cimiento, etc. Así, por otra parte, la
empresa no realizó ningún tipo de re-
conocimiento médico para asegurar
si los trabajadores estaban o no impe-
didos para el trabajo ni cursos para
formar en la seguridad a los trabaja-
dores en sus puestos.

ZSP exige por su parte, en par-
ticular aquellos asuntos a los contra-
tos y cotizaciones de seguridad social
de los empleados que vienen a noso-
tros en este asunto informado y pre-
sentó pruebas de que han sido
tratados injustamente en el campo
de la evaluación de las contribucio-
nes y en términos de los contratos de
trabajo.

Solidarity Federation.

La lucha de Solidarity Federation en
el sector de la Hostelería se abre paso
con multitud de conflictos. La Sec-
ción de Trabajadores de la Hostelería
de Brighton (BHW) de SF-IWA ha
mantenido últimamente un conflicto
en el que consiguieron recuperar una
cantidad económica que la cafetería
donde trabajaba quería arrebatar a su
ex-trabajadora.

Como alguno de los compañeros de
Brighton de SF, pudieron compartir
en alguna de las conferencias que se
organizaron al terminar el Congreso
de la IWA, la lucha de los trabajado-
res en el sector de la Hostelería ha da-
do sus frutos y BHW ha conseguido
difundir su fama entre las empresas
de ese sector. Hasta el punto de que

cuando un trabajador se presenta ba-
jo las siglas de esta Sección de Tra-
bajadores de la Hostelería, las
empresas se deciden a pagar lo que a
los trabajadores les corresponde. Y
así fue lo que ocurrió, la trabajadora
se decidió a presentar junto con el
apoyo de la Unión Local de SolFed
una carta a su empresa, y el jefe se
decidió a pagar bajo la amenaza de
una acción industrial del grupo de
Solidarity Federation de Brighton.

CNT Barcelona constituye la Sec-
ción Sindical en el Metro de Bar-
celona.
Los trabajadores y trabajadoras del
Metro de CNT Barcelona constitu-
yen la Sección Sindical de CNT en el
Metro de Barcelona. La Sección Sin-
dical se constituye debido a la poca
voluntad de la dirección a negociar
sobre la mayoría de los puntos de la
plataforma de Convenio ratificados
por la asamblea de trabajadores y los
reiterados incumplimiento de los
acuerdos vigentes.

Uno de los motivos más importan-
tes es el análisis que los trabajadores
anarcosindicalistas del Metro de Bar-
celona han hecho sobre el tipo de
modelo sindical que se encuentra
implantado en la empresa, que supo-
ne delegar través de las elecciones
sindicales en Comités de empresa y
liberados. Ante esta situación la Sec-
ción exige la implicación de la plan-
tilla en sus luchas y un conjunto de
reivindicaciones que van desde la
participación de la Sección en la ne-
gociación del convenio colectivo y
todas las negociaciones en las que se
pueda producir una modificación de
las condiciones de trabajo hasta la
votación a mano alzada y redacción
de actas tras las reuniones, así como
que la empresa publique los nombres
y los salarios del personal que quede
fuera del Convenio de TMB. Los
anarcosindicalistas del Metro de Bar-
celona frente a la dirección de la em-
presa, exigen el cumplimiento de las
reivindicaciones, ya que de lo con-
trario aseguran que no habrá paz so-
cial en el Metro.

Sindical
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Sindical

Una sección sindical de CNT-AIT con éxito
laboral por su lucha reivindicativa

La compañera Ana fue despedida en
junio de 2014 de su puesto de
trabajo como psicóloga del centro
de intervención de baja exigencia de
cruz roja Alicante, departamento
que trata con personas con
trastornos adictivos y que viven en
la calle o en situación muy precaria.
Desempeñaba el puesto desde abril
del 2006 y, además de psicóloga,
ante la ausencia del coordinador,
también realizaba la función de
coordinadora en funciones, que era
muy a menudo.

Ana, junto a sus compañerxs y con
la supervisión de la coordinadora
local iniciaron una serie de reformas
en los métodos de trabajo en vistas

de mejorar el servicio que agrada-
ron en principio a los jefes, pero que
disgustaron al coordinador que em-
prendió, en cuanto volvió de una ba-
ja larga, una campaña de acoso y
derribo contra ella, hecho que pro-
vocó que nuestra compañera tuviera
que coger una baja. En ese momen-
to el coordinador aprovechó para
manipular a un usuario y que éste
afirmara que Ana mantenía relacio-
nes sexuales con él.

Con esa excusa la despidió. Ana
exigía su readmisión pero los jefes
no mostraron ningún interés en
readmitirla ni en indemnizarla ya
que creyeron en la palabra del coor-
dinador y consideraron el despido

disciplinario y procedente sin ni si-
quiera tomarse la molestia de inves-
tigar lo ocurrido. Se inició una
campaña de solidaridad que tuvo al-
cance internacional y que consiguió
dañar la imagen de la organización
y la cruz roja reconoció el despido
improcedente y accedió a indemni-
zarla como le correspondía, pero fue
rechazado por Ana que pedía su
readmisión. Se llegó a juicio y el
juez resolvió despido improcedente,
con una sentencia que condena a
cruz roja punto por punto, y que re-
coge que todas las acusaciones no
fueron más que mentiras y calum-
nias. Pero tal es la prepotencia de
los jefazos de cruz roja, que recurrie-

ron la sentencia al TSJ.

El pasado mes de enero, el TSJ
consideró el despido de Ana co-
mo improcedente pero deses-
timó la readmisión.

Si cruz roja fuera realmente lo que
afirma ser, una organización hu-
manitaria, respetaría el honor y el
derecho a la dignidad de las perso-
nas y readmitiría a nuestra com-
pañera Ana, porque todo lo que se
ha dicho sobre ella no han sido más
que mentiras y calumnias, y no solo
es porque lo dice ella, sino porque
hay dos sentencias de la justicia
burguesa, de este sistema en el que
ellos tan integrados están, que así lo
dice.

Los trabajadores suelen despertar
cuando nadie los atiende sindical-
mente. Van y vienen a los sindicatos
cuando necesitan resolver las peores
situaciones laborales: retrasos de nó-
minas impagadas; situaciones insos-
tenibles con el trato de empresa y
trabajadores; cansados de resistir an-
te las promesas del patrón jefe: Y an-
te los extremos de la demagogia
sindical de los representantes que se
dicen defensores de los trabajado-
res, deciden casi en su totalidad, acu-
dir a la CNT-AIT de Alcoi. Solicitan
ser comprendidos por la insosteni-
ble situación que tienen en la empre-
sa Mariel, SL., dedicada a elaborar
Pan y todas las variantes en el arte
de Pastelería. Empresa que alardea
en ser la más competente en el Arte
de hacer Pan.

La CNT-AIT atiende la petición
que solicitan y les damos a conocer
lo que supone tener que abrir expe-
diente laboral contra los abusos en
derechos laborales, a los que la em-
presa suele pasar olímpicamente. Se
afilian a CNT un total de 33, tenien-
do en cuenta que la plantilla son de
unos 40, incluyendo los servicios de
oficina, entre quienes se encuentran
algunos familiares de la misma direc-
ción responsable de Mariel. Pero el
Sindicato -CNT- toma buena nota
responsable de los problemas y lo
primero que se acuerda, desde la pri-
mera Asamblea, es crear una Sec-
ción Sindical, evitando que los
trabajadores tengan que seguir sien-
do manipulados por el Comité de
Empresa, que, por cierto, nunca se
dejó ver, para resolver las deudas y

las promesas incumplidas, consi-
guiendo siempre torear todo tipo de
reivindicaciones.

Pero la CNT-AIT, conociendo bien
estos conflictos, lo primero que ha-
ce es poner en marcha toda la fuer-
za del equipo asesor, para que la
Empresa, entienda que todo debe ter-
minar cumpliendo el Convenio de
Alimentación, firmado por la misma
Empresa y los derechos que por Ley
corresponde. Y reunida la Sección
Sindical decide, acuerda y reta a la
Empresa a que desista de su falso cri-
terio tan contraproducente para los
trabajadores y trabajadoras. Se pro-
cede al Registro de la Sección Sindi-
cal y comunicarlo a la Empresa.
Queda desde ese momento consoli-
dada la representación de la Planti-
lla de productores, que será quien
comunique a la Empresa, cuanto es-
time conveniente la Sección Sindi-
cal: La Delegada -en este caso- su
deber es comunicar por escrito al
Comité de Empresa, la toma de deci-
siones, que no pueden quedar desa-
tendidas por más tiempo.

Una vez que son formalizadas las
normas civilizadas, la empresa se
contradice sistemáticamente, aun-
que lo hace a través de las prome-
sas, que nunca cumple y que jamás
son atendidas. Y todo queda para
abrir el proceso de un ERE. El Sindi-
cato se manifiesta, en las puertas de
entrada a la empresa, con todos los
trabajadores y trabajadoras. El pro-
ceso peligra, aunque el equipo ase-
sor del Sindicato, mueve sus
defensas para recuperar la deuda de
varios meses, evidenciando a la em-

presa ante la propia Ley, comunican-
do a la Inspección de Trabajo, la
situación des vergonzante de la Em-
presa, para con sus trabajadores. Va-
rias semanas acudiendo a las
puertas de los puestos de trabajo,
manifestando la protesta contra la
resistencia absurda de la dirección
de Mariel, SL.

Desde la denuncia que presenta la
Sección Sindical contra la situación
de la Empresa, obligados a esperar,
por el fin de que el Administrador
Concursal redacte su Informe, para
que el FOGASA ingrese a los trabaja-
dores, lo correspondiente, según an-
tigüedad y categoría, resarcir las
deudas que no habían sido entrega-
das, según las nóminas que no fue-
ron comunicadas ni abonadas.

Fueron necesarios varios meses pa-
ra salir de esta situación tensa y
preocupante, porque los que se auto
definen como protectores del puesto
de trabajo, se creen tener el truco
milagroso de todo progreso laboral.
Pero no superan lo de ser interme-
diarios, puesto que sin la mano de
obra, son meros gestores, que, con
la categoría de testaferros, destru-
yen familias enteras, puesto que de-
penden del trueque, a cambio de un
salario que no siempre llega a las
manos del obrero.

Pero todos los conflictos que son
defendidos por asesores preparados
para que no jueguen los empresa-
rios con el trabajador, terminan soli-
citando a Magistratura de Trabajo,
que se aplique la ley pactada por
ellos mismos; Ley, Empresa y Traba-
jadores: Ajustados y comprometidos

al Convenio Colectivo de cada pro-
fesión.

Finalmente vemos que la Inspec-
ción de Trabajo, cumple con su co-
metido y se aplican los derechos
para el sector que nos toca defen-
der, en la elaboración de Pan y Pas-
telería. Resultando que, como
decíamos al principio, el Adminis-
trador Concursal, cumple la Senten-
cia, redactando Informe, para que el
FOGASA ingrese en las cuentas
personales lo que a cada trabajador
o trabajadora pertenece.

Así que, podemos certificar que el
FOGASA se ha desprendido de un
primer bloque de afectados, 9 de
ellos, que recibieron en sus cuentas
proporcionales, hasta un total de
98.754, 37 €. Beneficios que recibie-
ron con los brazos bien abiertos.
Ahora falta la segunda entrega que
todavía esperan unos 20 afectados
más. Todo pendiente de que el Ad-
ministrador Concursal prepare los
informes, para que el FOGASA pro-
ceda liquidar toda la “deuda de la
empresa Mariel, SL”. Teniendo en
cuenta que la Empresa fue cerrada
definitivamente.

Siendo toda la información que
podemos ofrecer desde el Sindicato
de CNT-AIT de Alcoi, Cuando todo
termine, será comunicado para co-
nocimiento de toda la Sección Sin-
dical, y de los trabajadores en
general.

Secretaria de Acción sindical de
CNT-AIT Alcoi
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Los Internacionales en la Región Española
Los Internacionales en la Región Es-
pañola de l’historiador anarquista
Abel Paz és un clàssic de la historia-
grafia obrerista. Editat pel mateix au-
tor l’any 1992, aquest llibre narra de
forma seriosa i ben documentada
com foren els inicis del moviment
obrer, anarquista o no, allà pels con-
vulsos anys que van del 1868, any de
la revolució antiborbònica coneguda
com “La Gloriosa” al 1872, any de la
Restauració de la dinastia borbònica
en la persona d’Alfonso XII i amb la
qual queden soterrats els somnis
d’emancipació social que aquells ho-
mes i dones mai abandonaran do-
nant pas entrat el segle XX a la
creació de l’organització anarcosindi-
calista CNT. Aquesta època també és
coneguda com el Sexeni revoluciona-
ri pels historiadors i fou un trenca-
ment temporal amb un passat que
tornaria amb la Restauració i es per-
llongaria fins a la proclamació de la
II República.

Comença el llibre de Paz amb un re-

sum històric dels esdeveniments que
portaran a la situació revolucionària
del 68 i de com les classes populars
començaran a organitzar-se alvoltant
dels partits més radicals del moment
com el Republicà Federal. Prompte
abandonaran les esperances posades
en aquestes organitzacions partidis-
tes per començar a buscar l’emanci-
pació social pels propis mitjans i al
marge de l’estat. Almenys una part
significativa de l’obrerisme de l’èpo-
ca que després de la visita de Fanelli,
enviat per Bakunin, anirà organit-
zant-se en la Internacional, l’AIT fun-
dada en 1864 entre d’altres per Marx,
Engels i Bakunin, creant-hi una Sec-
ció de la Regió espanyola que anirà
aglutinant societats obreres fins aple-
gar a cel.lebrar el I Congrés Obrer a
Barcelona l’any 1870. Abel Paz es-
micola de forma detalladíssima i uti-
litzant fonts de l’època com
memòries personals dels protagonis-
tes directes i actes dels comicis tot el
que tingué alguna significació en el

moviment obrer d’aquells anys. Els
congressos obrers de Barcelona, Sara-
gossa, Còrdova. Les visites a la Regió
espanyola de Fanelli o Lafargue, un
en nom de Bakunin i l’altre enviat
per Marx. Les polèmiques internes
de l’obrerisme espanyol entre l’ala
més col.laboracionista amb la políti-
ca i aquells que s’hi oposaven frontal-
ment a qualsevol col.laboració amb
l’estat. L’escissió del Vé Congrés de
l’AIT a La Haia, on marxistes i baku-
ninistes, tan enfrontats ja ideologica-
ment, trenquen el moviment obrer
fins als nostres dies entre autoritaris
i antiautoritaris. Les diverses insu-
rreccions, com la cantonalista, on els
treballadors sempre estigueren en pri-
mera línia, etc. Foren anys d’una ebu-
llició social inaudita que acabaran
amb la restauració de la dinastia de-
rrocada el 1868 i amb la il.legalització
de l’AIT el 1873 pel govern monàr-
quic. Una aparent tornada a l’estatu
quo que deixava soterrades i can-
dents les lluites socials que el mateix

1873 esclatarien a Alcoi amb la Re-
volució del petroli.

Abel paz ens fa reviure les ventures
i desventures d’aquells obrers de
mitjan segle XIX que volíen, al igual
que ara, emanciparse i deixar de ser
explotats per un capitalisme salvatge
que no reparava ni repara en la Hu-
manitat i sols es movia i es mou per
l’ànsia de poder i diners que ara ja
són una mateixa cosa. Anselmo Lo-
renzo, Gozalo Morago, Farga pelli-
cer...Marx, Bakunin, Fanelli,
Lafargue, Engels...són només algunes
de les figures històriques que passen
per les pàgines de l’obra de Paz, Los
Internacionales en la Región Españo-
la. Una obra imprescindible per co-
neixer les primeres passes de
l’associacionisme obrer de la segon
meitat del segle XX.

Fitxa del llibre: Los Internacionales
en la Región Española, 1868-1872

( Abel Paz )

Edició de l’autor, Barcelona 1992

336 pàgs. 21’5x15 cm

Reseñas
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Durante la feria, organizada por el co-
lectivo La Semilla, tuvo lugar un en-
cuentro de editoriales y
distribuidoras libertarias, además de
una serie de conferencias, presenta-
ciones, y otros actos culturales.

Lo mejor, como siempre, fue el con-
tacto con los compañeros de lucha, y
el debate acerca de la teoría y  la prác-
tica del anarquismo a propósito de
los libros y charlas de la feria.

La presentación de “Sobre la distan-
cia”, de J. A. Miranda, dio oportuni-
dad de reflexionar sobre cómo el

capitalismo moldea nuestra percep-
ción del espacio geográfico.

Se debatió, tras “Ciencia y anarquis-
mo”, a cargo de Francisco Morales, la
propuesta de Feyerabend de una cien-
cia anarquista. Las discrepancias sur-
gieron acerca de la idea de igualar
todas las formas de conocimiento y
la de fundir ciencia con ideología.

Uno de los traductores del colectivo
Josep Gardenyes comentó dos obras:
“Brujería y contracultura gay”,y
“Aprender a ser hombre”, destacando
el valor antipatriarcal del aprendizaje

en conversación con las mujeres,
queer, trans...

“Adultocracia y maltrato institucio-
nal de la infancia”, por la asociación
Con los niños no se juega, abordó la
realidad que sufre la infancia someti-
da a la autoridad de la familia, la es-
cuela y la medicina moderna.

“Rojava. Pasado y presente de la lu-
cha del pueblo Kurdo”, de Rojava
Azadi Madrid, resultó una buena sín-
tesis sobre el Confederalismo De-
mocrático kurdo vigente hoy en
varios cantones independizados du-

rante la guerra en Siria, guerra ori-
gen de la catástrofe humanitaria de
que la charla sobre “Experiencia en
campos de refugiados” a cargo de
Elena, fue acercamiento en primera
persona.

Todo un lujo fue finalizar con el re-
cital “Tregua Unilateral”, del com-
pañero Antonio Sánchez, ejemplo de
compromiso con la poesía reivindi-
cativa, hoy tan escasa como necesa-
ria.

I Feria del libro anarquista de Cartagena (21-22 de enero)

“Alacant obrer”, del monover Álvaro
Gran està editat per Maldecap edi-
cions i porta el sots títol “Història
del moviment obrer a les comarques
d’Alacant (1873-1911)”. Aquesta
obra ens endinsa en el llarg recorre-
gut iniciat per la classe obrera de les
comarques compreses en la ‘Provin-
cia de Alicante’, entitat administrati-
va creada pel govern espanyol l’any
1833. Comença el llibre amb un text
cedit per l’historiador anarquista Mi-
quel Amorós on ens explica l’origen
de la classe obrera a Alacant per se-
guir a continuació Gran els primers
passos en l’associacionisme obrer.
Com en altres zones de l’estat aques-
ta començà amb les associacions mu-

tualistes i cooperativistes
d’assistència mútua. Ben prompte,
però, les idées de la Internacional
portades a l’estat espanyol per Fane-
lli i escampades arreu pels nuclis de
Madrid i Barcelona aplegaren a les
comarques meridionals del País Va-
lencià. Eren temps convulsos i dife-
rents moviments polítics i socials
sacsejaven el país. Republicans de
tot tipus, preferentment els federals,
les dues faccions de la Internacional
fins la seua definitiva escisió entre
autoritaris (el cercle de Marx) i an-
tiautoritaris (el cercle de Bakunin)
convertiren la província en caliu per
tot tipus d’associacionisme. Les co-
marques històricament més indus-

trialitzades com l’Alcoià, el
Comptat, el Vinalopó o la ciutat
d’Alacant foren els focus d’expansió
de les idées d’emancipació social. Ál-
varo Gran investiga de manera mi-
nuciosa totes les organitzacions
locals i els periódics que publicaren
per presentar-nos un complet
mosàic del moviment obrer al llarg
del periode històric que ocupa la
seua obra, des de la Restauració
borbònica fins a la creació del sindi-
cat anarquista CNT. Ens presenta
les constants i fecundes relacions de
la zona amb altres nuclis obreristes
com Barcelona, on és destacable la
contínua comunicació entre la capi-
tal catalana i nuclis industrials de la

província com ara Alcoi. En resum,
l’obra d’Álvaro Gran és una mono-
grafia necessària per entendre la gè-
nesi del moviment obrer en totes les
seues variants a les comarques ala-
cantines que a més a més incorpora
uns utílissims índex d’organitza-
cions, persones, llocs i publicacions
que la fan més atractiva encara per
al gran públic, que en aquest cas
hauríem d’ésser tots i totes les que
ens guanyem la vida amb el nostre
treball.

Fitxa del llibre: Alacant obrer. Histò-
ria del moviment obrer a les comar-
ques d’Alacant, 1873-1911.
(Álvaro Gran).
Maldecap, Alacant 2013. 160 pàgs.

Alacant obrer



Del 2 al 4 de diciembre de 2016 hu-
bo un congreso de la AIT que se ce-
lebró en Varsovia, Polonia, donde se
resolvió reafirmar los objetivos, tác-
ticas y principios de la AIT y com-
prometerse a fortalecer y hacer
crecer la comunidad internacional.

El congreso ha aprobado la crea-
ción de formación de organizadores
de trabajo y estrategia para grupos
de actividades en el lugar de trabajo.
También se decidió organizar even-
tos promocionales en todo el mundo

para facilitar la difusión de nuestras
ideas y animar a los trabajadores a
unirse a nuestras filas.

El congreso también vio una serie
de nuevas afiliaciones y, desafortu-
nadamente, las desafiliaciones.

La CNT, la FAU y la USI han sido
desafiliadas como resultado de un
descuido consciente por el proceso,
estatutos y cuotas de la AIT. Los in-
tentos divisivos y destructivos del
Comité Confederal de la CNT en
complicidad con FAU y USI no son

más que un ataque a los mismos
principios, tácticas y objetivos de la
AIT y el anarcosindicalismo.

Denunciamos sus intentos de apro-
piarse del nombre de la AIT y de
crear una organización paralela a la
AIT en los términos más fuertes po-
sibles.

Reconocemos el conflicto dentro
de la CNT. Recibimos declaraciones
de apoyo dirigidas al congreso por
cerca de 40 sindicatos locales de Es-
paña (actuales y antiguos miembros

de la CNT), y al congreso asistieron
también varios observadores de és-
tos y otros sindicatos y Organiza-
ciones.

Permanecemos solidarios unos con
otros y damos la bienvenida a quie-
nes se están organizando y luchan-
do contra la explotación para unirse
a nosotros.

Adoptada por el Congreso,

4 de diciembre de 2016.

Declaración del XXVI Congreso de la AIT

SOV Albacete
Sede del Secretariado Permanente

del Comité Regional

Sede: C/ Ecuador, 26, Bajo.

02006 – Albacete

Contacto: cntalbacete@gmail.com

SOV La Marina Alta
Contacto: cntmarinaalta@gmail.com

SOV Alcoi
Sede C/ Sant Vicent Ferrer, 18, Bajos.

03801 – Alcoi

Contacto: cntalcoi@gmail.com

SOV Sagunt
Sede: Avda. del País Valencià, 10, Bajo.

46500 – Sagunt

Contacto: cntsagunto@gmail.com

SOV La Plana
Sede: C/ Sant Miquel, 4.

12004 – Castelló de La Plana

Contacto: sovlaplana@gmail.com

SOV La Safor
Sede: C/ Sant Bernat, 24, 2n.

46700 – Gandia

Contacto: cntlasafor@gmail.com

SOV Elda
Contacto: cnt_elda@hotmail.com

SOVTarragona
Sede: C/C.Cervantes 18.1º-2º.

43001 – Tarragona

Núcleo de Reus:C/Anselm Clavé 5.

Núcleo El Vendrell: C/Sata. Anna 105.

Contacto: tarragona@cnt-tgna.org

cnt-ait-levante.org
fraguasocial@riseup.net

Recuerdo - Internacional

El pasado 14 de enero participamos
en el homenaje y enterramiento de
los restos del compañero Vicente
Santolaria en el cementerio de Ci-
rat.

Vicente Santolaria fue un destaca-
do dirigente de la CNT  durante la
República y la Guerra Civil, alcalde
de su pueblo durante unos meses,
fue encarcelado acabado el conflic-
to bélico y una vuelta liberado tuvo
que huir ninguno la frontera france-
sa pues perseguido por las fuerzas
represoras por supuesta colabora-
ción con la guerrilla su vida corría
peligro. Fue detenido y murió en la
prisión de una localidad cercana a
Temple en Lleida. Su sobrino lim-
pio, Juan Santolaria recogiendo el
deseo de la familia consiguió me-
diante la Generalitat de Cataluña la
exhumación e identificación de su
cuerpo y el traslado de los restos a
su localidad de origen.

Tal como dijo su sobrino limpio:
“A veces un hombre bueno no pue-

de volver a casa, a veces los suyos
consiguen traerlo de vuelta, de-
bería ocurrir siempre, pero ocurre
solo a veces. Hoy Vicente Santola-
ria Escrich vuelve a casa, que lo se-
pa todo el mundo. Puede que lo
que queda de él parezca poca cosa
pero un solo átomo de sus pobres
huesos vale más que toda la ralea
de los que le hicieron irse.”

Así, entre familiares, miembros
del Grup per la Recerca de Cas-
telló, compañeros anarquistas y
con un grito de ¡Viva la anarquía!
volvió a su pueblo nuestro com-
pañero. Para la historia quedan los
hechos y las iniciativas que, él y
otros muchos compañeros, lleva-
ron a cabo durante el periodo de la
revolución social y como muestra
tenemos copia de algún documento
rescatado del expolio documental
de Salamanca.

Compañero Vicente por la libertad,
viva la anarquía!

Homenaje a Vicente
Santolaria en CiratDejó la palabra para otros. Marchó

porque algunas obligaciones de la
Naturaleza, fueron sin duda, lo pac-
tado con la existencia. Supo enten-
der su circunstancia personal,
porque es cierto que los niveles de
cultura los disfrutaba desde su incó-
lume equilibrio social. Supo encon-
trar la satisfacción de toda lucha
social por las libertades ausentes. Su
poderosa palabra encontraba siem-
pre los pasos que debía dar para vi-
vir, convencido de que las ideas
antiautoritarias, golpeaban contra
las políticas de Estado. De su con-
ducta aprendimos que la Cultura
anarquista será inevitable, si no en-
tramos al juego del poder que osten-
tan las creencias religiosas, las
formas políticas profesionalizadas,
puesto que son en definitiva, el di-
seño miserable que impone el capita-
lismo. José Luis fue y será, el
camino a seguir, porque sus huellas
sembraron la semilla de una civiliza-
ción correcta, desde la cual podre-
mos ser protagonistas todos, de
nuestros actos.

Cuando en 1975, siendo profesor

-catedrático de filosofía-, estableci-
do en Jaén, decide seguir su gran
relación con CNT, desde su contac-
to con el compañero Carlos Soria-
no. Desde entonces, germina y
florece su labor por la clase obrera.
Conferencias, mítines; serán para
José Luis las luchas de protesta, que
no terminarán con su adiós, porque
los hechos y su influencia, será lo
que necesitaban -la Clase Obrera- y
defendió hasta su fin concreto, con
los ‘noventa y tres’ años de expe-
riencia.

José Luis, caminante incombusti-
ble, imitémosle conjuntando ilusio-
nes. Los Congresos de la CNT, el V
-con su Mitin de apertura, fiel a las
ideas para la Acracia- y el VI, como
Secretario de CNT en Andalucía,
con el firme propósito de su erudita
protesta contra la miseria social que
sufre el explotado Obrero. ¡ Siempre
estará entre nosotros, junto a la
Clase Obrera, habiendo dado abne-
gadamente todo, porque así tiene
que ser, cuando se tiene sentimien-
tos libertarios para la Sociedad
Anarquista!

José Luis García Rúa




