
Recientemente han salido en los me-
dios de manipulación de masas dos
noticias que, aunque de característi-
cas muy diferentes, tienen mucho
en común.

El Tribunal Supremo revisará la sen-
tencia sobre el impuesto de los actos
jurídicos documentados, que dicta-
ba que dicho pago debería haber co-
rrido antes y correspondería a partir
de ahora a los bancos, los interesa-
dos en que se inscriban las hipote-
cas para poder así tener acceso a las
garantías. A posteriori y viendo el al-
cance que puede tener para las enti-
dades financieras el pago de dicho
impuesto, el mismo tribunal revi-
sará una sentencia que por la propia
naturaleza de dicho tribunal debería
ser firme. Como si el pago fuera me-
nor si lo tienen que soportar las fa-
milias humildes, y no los bancos,
bancos que incrementan sus benefi-
cios en grandes porcentajes año tras
año. Pero es que además el citado
impuesto corresponde a un registro
cuyo único interesado es el propio
banco.

En otro orden de casos, el gobierno
español también ha revisado su deci-
sión inicial de suspender la venta de
armamento a la dictadura saudí y fi-
nalmente todo indica que seguirá
proveyendo de todo tipo de muni-
ción y equipamiento militar a dicho
régimen. Es de sobra conocido que
Arabia Saudí finanza y arma al terro-
rismo islámico. De la misma manera
que también sabemos bien, reciente-
mente por la tortura y asesinato del
periodista Khashoggi, que dicho es-
tado no tiene el mínimo respeto por
los derechos humanos de sus pro-
pios ciudadanos ni de los fuera de
su territorio, bombardeando desde
hace años la población civil de Ye-
men.

Tanto en una noticia como en la
otra, se pone de manifiesto cuál es
el verdadero y más poderoso argu-
mento: el beneficio económico de
las grandes empresas. El verdadero
poder en este sistema capitalista, co-
mo su propio nombre indica, es el
Capital, el beneficio empresarial. Es
más: el fin de toda empresa es, y de-

be ser si quiere competir o simple-
mente subsistir, la maximización de
ganancias. Del mismo modo, el mo-
tor de la economía no es la satisfac-
ción de las necesidades humanas
sino el crecimiento de los beneficios
capitalistas, cosa que comprobamos
con las elevadas cotas de miseria y
el aumento de las desigualdades en
épocas de crecimiento económico
global.

Tanto el poder ejecutivo como el le-
gislativo y en general cualquier bra-
zo del Estado, tienen como fin
último el mantenimiento del capita-
lismo, dando forma de ley a la pro-
piedad privada de los medios y
bienes de producción y consumo, lo
que comporta también la explota-
ción del trabajo en forma de asalaria-
do y la apropiación privada de los
bienes naturales.

El Capitalismo/Estado son un bino-
mio, dos caras de la misma moneda.
Se necesitan mutuamente: el estado
debe mantener el capitalismo y res-
catarlo cuando colapsa, y el estado a
su vez requiere del capitalismo para
mantener su poder e ingresos. Se
confunden completamente sus inte-
reses y sus clases dirigentes, y sur-
gieron al mismo tiempo aún no
hace tantos siglos.

Por eso no nos debería sorprender
este tipo de noticias como las cita-
das, pues es el proceder habitual y
esencial en el capitalismo: que pre-
valga el beneficio privado de los ca-
pitalistas y de las grandes empresas
sobre cualquier otra consideración
social, ambiental,. . .

Esta es la 'lógica' del capitalismo,
donde ni la vida humana ni el plane-
ta pueden importar más que el capi-
tal, más que el lucro privado de la
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minoría capitalista, cosa imposible
pues si algo cuestionase tal orden de
prioridades, la recesión y la crisis
económica amenazarían a toda la so-
ciedad, en especial, a las clases popu-
lares.

La clase trabajadora, la gran ma-
yoría social, que además produce to-
das las riquezas, es condenada a
sobrevivir bajo la incertidumbre de
los caprichos y designios del capital.
Podemos vivir, mejor o peor, o mo-
rir, dependiendo de si necesitan o
no que seamos explotados en sus
empresas. Nuestras necesidades más
básicas son su negocio, y para cu-
brirlas o no dependemos además del
permiso de la clase capitalista en for-
ma de trabajo asalariado y en las
condiciones que les interesen.

La clase productiva somos solo un
gasto, coste variable nos llaman, un
importe a reducir en toda empresa
para poder maximizar beneficios em-
presariales y ser empresa de éxito. Y
sin embargo somos la humanidad y
la vida. Tal es el nivel de alienación
y de deshumanización en este siste-
ma de muerte que es el capitalismo.

La muerte es una constante en el sis-
tema capitalista y no solo en forma
de las lucrativas guerras, si no tam-
bién en la hambruna y miseria, tan
necesarias para poder concentrar
las riquezas en una minoría, tal y co-
mo requiere el capitalismo para se-
guir creciendo. También es muerte
por enfermedades por la contamina-
ción del medio natural y de la ali-
mentación. Un sistema económico
que se agranda y enriquece cuando
nos envenena y mata.

El capitalismo también es muerte
cuando destruye día a día nuestro
entorno que nos provee de todo, ex-
tingue especies vivas, colapsa el ai-
re, el mar y el clima y compromete
toda posibilidad de vida futura, pues
el crecimiento inexorable e infinito
de la producción, que exige para no
entrar en crisis, es incompatible con
un planeta con recursos limitados.

Desde el anarcosindicalismo, como
desde cualquier movimiento social o
popular, hay que denunciar constan-
temente estos hechos, combatiendo
la dictadura del capital sobre el tra-
bajo, pues solo volviendo a poner el
trabajo, y en general la economía, al

servicio de las necesidades sociales
podemos recuperar la racionalidad,
la humanidad del sistema económi-
co y la equidad y justicia social.

Y ello solo es posible aboliendo la
dictadura del Capital/Estado, sociali-
zando lo que solo puede ser colecti-
vo: los recursos, la riqueza social,
los medios de producción y consu-
mo. Y una vez en manos de todos,
con igualdad de intereses, sin con-
flictos clasistas y competencia capi-
talista, abolidas las clases sociales y
la explotación, gestionar la produc-
ción y los recursos para las necesida-
des sociales, y no para el
crecimiento constante e incompati-
ble con un planeta finito, no para
nuestro propio envenenamiento, no
para el derroche y acaparamiento de
una élite.

Ejemplos de sociedades autogestio-
nadas los ha habido, los hay y los
habrá pues no queda otra alternati-
va a la destrucción y a la muerte
que la racionalidad. La Revolución
Social en España y en Ucrania, las
colectividades de Chiapas, Oaxaca,
y otras regiones de México, los kib-

tuz en Israel antes de la militariza-
ción e imposición del estado
genocida de Israel, las comunas de
la región kurda del estado sirio, y
un largo etcétera si buscamos en la
historia de la humanidad antes y
después de la aparición no tan anti-
gua del Estado/Capital.

Debemos reflexionar si seguir con
la obediencia ciega e irreflexiva que
permite reproducir día a día un sis-
tema social tan inhumano que solo
genera alienación, miseria y des-
trucción de la vida y del planeta,
para el beneficio de una minoría ca-
da vez más reducida; o si merece la
pena luchar por una sociedad más
humana, racional, libre y compati-
ble con nuestro planeta. Capitalis-
mo sin comunismo es barbarie.
Comunismo sin libertad es tiranía.
Luchemos por el comunismo liber-
tario, por la Anarquía.

Secretaría general de la Confe-
deración Regional de Levante de
CNT-AIT.

La cuestión de la participación o no
en los  comités de empresa no solo es
importante sino determinante como
estrategia de base de una alternativa
anarcosindical. Dejando de lado
las  argumentaciones de tipo ideológi-
co, los comités de empresa  ni son, ni
pueden ser una vía para la participa-
ción de l@s  trabajador@s en la  trans-
formación de su  situación laboral  ni
tampoco en la lucha  sindical sino
que constituyen el mayor
obstáculo  para ello.   Resulta imposi-
ble construir  desde ellos, con ellos  o
a través de ellos  una propuesta  sindi-
cal revolucionaria en la que l@s pro-
pi@s trabajador@s sean l@s sujetos
protagonistas de esa lucha y de esa
transformación.

Es innegable que el capitalismo ha
traspasado el mundo laboral  dejando
de  ser algo solo económico,  expan-
diéndose a todos los ámbitos de lo so-
cial con la carga ideológica que  ello
supone y haciendo que el sindicalis-

mo pierda  el protagonismo como
fuerza transformadora que tuvo has-
ta hace unas décadas. Pero  no  por
ello  debemos abandonar ese frente
de lucha, uno más entre los que tene-
mos abiertos contra el sistema. Está
demostrado que las movilizaciones
obreras y las huelgas sectoriales y ge-
nerales transcienden lo puramente  la-
boral y sacuden en menor o mayor
medida a toda  la sociedad, luego el
sindicalismo todavía puede contri-
buir a cambiarla.

 

COMITES DE EMPRESA:
¿NOSOTR@S DECIDIMOS?
40 años después de que se impusiese
el modelo sindical de comités de em-
presa, aún hay trabajador@s que a
día de hoy siguen creyendo que dele-
gando en otros se resolverán sus pro-
blemas. Por eso, cuando hay
elecciones sindicales, siguen acudien-
do a votar con la vana esperanza de
que esta vez cambie algo. Tras la apa-

riencia democrática de elegir una pa-
peleta u otra se pretende ocultar la
realidad de que el voto no es otra co-
sa que un cheque en blanco para
aquell@s que figuran en esa lista
electoral.

Este modelo sindical nos ha reducido
a l@s tr@bajadores al único papel de
elector@s, que comprobamos a par-
tir del día siguiente de las votaciones
cómo nuestro derecho a participar y
a decidir sobre todo aquello que nos
afecta está condicionado en última
instancia, a la voluntad de l@s
poc@s que componen el comité.

 

COMITES DE EMPRESA:
NI REPRESENTATIVOS,
NI PARTICIPATIVOS
La supuesta representatividad de un
comité de empresa se fundamenta en
el único acto de la elección de una lis-
ta electoral, un acto que se produce
una vez cada cuatro años. Según la
ley durante ese periodo de tiempo,

l@s elegid@s tendrán plena capaci-
dad para firmar libremente acuerdos
con la empresa, aunque éstos sean
contrarios a nuestros intereses, sin
que estén obligados a someterlos a la
aprobación de l@s propi@s trabaja-
dor@s. No tenemos ninguna ga-
rantía de que el comité nos
consultará sobre cualquier asunto
que nos afecte, ni tampoco de que lo
haga en cualquier momento de un
conflicto laboral o una negociación
de convenio.

 

No hay mecanismo por el cual po-
damos impedir las decisiones del co-
mité. El único recurso legal para
forzar la convocatoria de las mismas
con este fin es que lo solicitemos por
escrito más de un tercio de la totali-
dad de la plantilla. Además para que
los acuerdos adoptados en dicha
asamblea sean vinculantes para el
comité, los ha de apoyar la mitad
más uno de l@s trabajador@s de la

La importancia del modelo sindical
en el futuro del anarcosindicalismo
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empresa (art. 77 y art. 80 Estatuto de
los Trabajadores).

 

Por otra parte, el comité no tiene la
obligación de informarnos del conte-
nido de sus reuniones ni de las que
mantenga con la empresa, tampoco
está obligado a trasladar a l@s traba-
jador@s  la información que reciba
por parte de la dirección, y no solo
aquella que la empresa califique co-
mo confidencial  (art. 65 Estatuto de
los Trabajadores).

 

No existe ningún medio por el cual
l@s trabajador@s podamos contro-
lar la gestión del comité. L@s dele-
gad@s del comité de empresa son
prácticamente irrevocables porque
para hacerlos dimitir la ley exige que
un tercio de la plantilla solicite por
escrito la celebración de una asam-
blea para este propósito y la decisión
de revocación debe ser adoptada por
la mayoría absoluta de la plantilla, o
sea la mitad más uno de la totalidad
del censo electoral. Además esta revo-
cación no puede efectuarse durante
la tramitación de un convenio colecti-
vo, ni plantearse hasta transcurridos
seis meses (art. 67 Estatuto de los Tra-
bajadores).

 

A esto queda reducida la libertad de
elección y la capacidad de decisión
que nos ofrece este sistema tan "re-
presentativo" y tan "participativo" ba-
sado en los comités de empresa. En
estas condiciones ningún comité pue-
de afirmar que representa nuestra vo-
luntad. Cuando alguien que nos  pide
el voto nos dice que nosotr@s decidi-
mos nos está intentando engañar.  

 

LAS CAUSAS DE LA CRISIS DEL
SINDICALISMO

No se puede responsabilizar única-
mente al capitalismo de la precariza-
ción de las condiciones laborales. Ha
tenido como cómplices a los propios
sindicatos que sustentan y fomentan
este sistema desde hace años.

Por una parte  han ido renunciado a
derechos laborales conquistados con
tanto esfuerzo,  aceptando y defen-
diendo las dobles escalas salariales,   el
prestamismo  laboral bajo la forma de
las ETT, la contratación temporal y a
jornada parcial, los falsos autónomos
y    otras  tantas expresiones de la pre-
cariedad laboral que  fueron introduci-
das poco a poco y que se han ido
extendiendo  a todas las empresas y  a
todos los sectores.   Al principio  en
muchas de estas empresas y secto-
res  coexistían precariado y proletaria-
do pero la amenaza y el crecimiento
numérico del primero  fue  dejando en
minoría al segundo  a fuerza de degra-
dar  su situación laboral hasta el pun-
to que ha acabado sustituyéndolo.

Por otra parte estos mismos sindica-
tos han desmantelado el movimiento
obrero y desmovilizado  a l@s trabaja-
dor@s al pretender que aceptemos
que unos pocos pueden decidir por
tod@s y que renunciemos cada cua-
tro años, delante de una urna, a nues-
tro derecho a intervenir y a
participar en la defensa de nuestros
intereses, delegándolo en el comité.

Tanto lo uno como lo otro  ha gene-
rado y fomentado una degradación
progresiva del sindicalismo  y ha pro-
vocado la desconfianza y la desafec-
ción de l@s trabajador@s hacia los
sindicatos.

Los sindicatos se han transformado
y han pasado de ser asociaciones par-
ticipativas y sin jerarquías, creadas y
formadas por y para l@s trabaja-
dor@s a convertirse en estructuras

burocráticas verticales lideradas por
ejecutivas que imparten desde arriba
hacia abajo sus directrices a l@s afi-
liad@s.

Han perdido su carácter combativo
y han quedado reducidos práctica-
mente a gestorías que prestan aseso-
ramiento jurídico.

Han pasado de ser organizaciones
autofinanciadas sólo con las cuotas
de sus afiliad@s y por tanto indepen-
dientes económicamente del poder, a
ser estructuras subvencionadas por
el estado, al que han de devolver el fa-
vor condicionando sus decisiones a
los intereses del sistema político y
económico que los sustenta.

Se ha pasado del sindicalismo de
confrontación con voluntad de trans-
formación social a un sindicalismo
de concertación, cómplice y perpetua-
dor del sistema.

Se ha pasado de la lucha desinteresa-
da llevada a cabo por y para l@s pro-
pi@s trabajador@s, a la gestión
profesionalizada de los liberados.

Se ha pasado de la ética y la búsque-
da del interés colectivo al escaqueo,
al abuso y mal uso de las horas sindi-
cales, al compadreo con la dirección,
a la utilización del sindicato para la
promoción profesional, el enchufis-
mo familiar y el interés personal.

A lo largo de estos 40 años, ante ca-
da elección, hemos esperado que la
incorporación al comité de un nuevo
sindicato, un reparto distinto de fuer-
zas en el seno de este o la renovación
de las listas electorales cambiara al-
go, sin embargo las cosas han segui-
do prácticamente como estaban.

 

NOSOTR@S TRABAJAMOS,
NOSOTR@S DECIDIMOS,
NOSOTR@S NEGOCIAMOS

  El comité de empresa es un órgano
permanente impuesto por la ley, que
puede decidir por nosotros sin con-
tar con nosotros, cuya gestión no po-
demos controlar, que es irrevocable,
que no está obligado a informar a
l@s trabajadores, y cuyos miembros
poseen privilegios que no disfrutan
el resto de trabajador@s.

Participar es un derecho de todos y
no un privilegio reservado a unos
pocos. Pero participar significa ha-
cerlo siempre y en todo. La estrate-
gia de base, las características de  la
acción sindical, las modalidades de  la
toma de decisión y las formas de or-
ganización sindicales han de ser ex-
presión de este derecho de
participación.

 

En consecuencia, el anarcosindica-
lismo no puede presentarse solamen-
te como una propuesta de lucha
contra la  dominación económica y
para construir una sociedad sin ex-
plotación, sino que a la  vez  ha de
convertir al trabajador en  el sujeto
protagonista de esa lucha y de esa
transformación.  Su objetivo inme-
diato  es recuperar derechos perdi-
dos, garantizar los existentes y
conseguir nuevos, es decir  transfor-
mar nuestra situación laboral, pero
también debemos aspirar a hacerlo
transformándonos a  nosotr@s
mism@s, reivindicando, recuperan-
do y ejerciendo esa capacidad de de-
cisión que es nuestra y que nos
arrebatan y se atribuyen aquell@s
que dicen  ser nuestr@s representan-
tes.

Por esto toda la acción sindical ha de
desarrollarse necesariamente  sobre
estas tres premisas básicas:  
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Hacer de las asambleas genera-
les  el órgano soberano de deci-
sión de la plantilla
Para que nuestra participación y ca-
pacidad de decisión sean reales las
asambleas deben ser el órgano sobe-
rano. En ellas podemos ejercer nues-
tra representación directa de manera
individual y colectiva sin delegar en
nadie, podemos expresar nuestras
opiniones, formular propuestas al res-
to de trabajador@s, debatirlas y to-
mar decisiones. Para garantizar que
la participación de l@s trabajador@s
sea permanente y no ocasional,   es-
tas se deben convocar de forma perió-
dica y para tratar cualquier problema
o asunto laboral, en cualquier mo-
mento de una negociación o de un
conflicto.

 

Acceso de l@s trabajador@s  a la
información
Exigir y conseguir que toda la infor-
mación sea accesible a l@s trabaja-
dor@s para que podamos formarnos
nuestras opiniones conociendo todas
las causas y tomar nuestras decisio-
nes advertidos de todas sus conse-
cuencias.

Se debe exigir al comité la publica-
ción de las actas de  sus reuniones in-
ternas y de las que mantenga con la
empresa y la entrega de la documen-
tación que aporte la empresa al co-
mité o que el comité entregue a la
empresa. Exijamos la presencia de
portavoces de la asamblea y las sec-
ciones sindicales en las reuniones del
comité y de la empresa.

 

Autogestionar la lucha y partici-
par en  la negociación
  La plantilla y todas las secciones sin-
dicales han de participar en la nego-
ciación y en los conflictos a través de
las asambleas generales. Todas las
secciones sindicales y cualquier traba-
jador o trabajadora tienen que tener
la posibilidad de hacer propuestas a
la asamblea para que sean sometidas
a debate y votación.

La sección sindical que acredite una
afiliación en número igual o superior
al necesario para obtener representa-
ción electoral disfrutará de los mis-
mos derechos reconocidos a las que
forman parte del comité de empresa.

La asamblea elegirá portavoces cu-
yo único cometido será expresar su
mandato ante la empresa en las reu-
niones.   Est@s portavoces serán elegi-
dos directamente, no tendrán poder
decisorio y serán revocables en todo
momento. Estarán obligados a infor-
mar de todo el contenido de las reu-
niones facilitando a la plantilla la
documentación y rendirán cuentas
de su gestión ante la asamblea.

 

ANARCOSINDICALISMO Y CO-
MITÉS DE EMPRESA
Algunos sectores del anarcosindicalis-
mo optaron como receta milagrosa
hace ya bastantes años por la vía de
la participación en el modelo sindical
de comités de empresa. Durante todo
este tiempo  han defendido esa op-
ción sin otro argumento que  el recha-
zo de la CNT a este  modelo
sindical  es un dogma de fe, conse-
cuencia de una concepción ultraorto-
doxa de la coherencia entre
principios, tácticas y finalida-
des  o  bien el resultado de un  hipotéti-
co debate fundamentalista entre la
aceptación o  el rechazo a  la legali-
dad.  L@s  partidari@s  de esa postura
han  sido incapaces de  explicar cómo
es posible desarrollar  una acción sin-
dical  autoorganizadora, autogestiona-
ria y emancipadora a través
de  un  modelo sindical que no ofrece
a l@s trabajador@s garantías de po-
der participar en la toma decisiones
que les afectan y en el que esa posibi-
lidad está supeditada únicamente a la
voluntad de l@s miembros de los co-
mités de empresa. No parece ni justo
ni razonable que la única opción que
les queda a  est@s trabajador@s sea
confiar en  es@s  delegad@s y esperar
a que el comité tenga a bien no solo
permitirles ejercer ese derecho a

través de las asambleas generales si-
no que además, acepte como vin-
culantes las decisiones tomadas en
ellas por la mayoría de  l@s  trabaja-
dor@s  .

 

Que el comité de empresa pueda ser
un órgano participativo y representa-
tivo depende de la voluntad de sus
miembros no de la voluntad de l@s
que les han votado. Con estas condi-
ciones, siendo objetiv@s ¿qué dife-
rencia real puede suponer para un
trabajador que los delegados de ese
comité sean de CGT, Solidaridad
Obrera, COS, UGT, CCOO o USO?
Vaciar de contenido los comités de
empresa es algo que siempre depen-
derá del compromiso personal de
l@s candidat@s y del cumplimiento
de las promesas electorales de los sin-
dicatos en cuyas listas concurran a
las elecciones. L@s delegad@s no
están sujet@s a ningún mandato y
su cargo es personal por lo cual na-
die les puede obligar a dimitir y las
secciones sindicales se rigen por lo
que decidan las asambleas de afi-
liad@s o sus ejecutivas. No es justo
ni racional fundamentar un proyecto
sindical que pretende mejorar el pre-
sente y el futuro laboral de tod@s so-
bre la buena voluntad de un@s
poc@s.

 

En el debate sobre el futuro del sindi-
calismo se ignora a l@s que debieran
ser l@s auténtic@s protagonistas:
l@s trabajador@s. ¿A quién  sirve
realmente este modelo sindical?, ¿a
los sindicatos o a l@s trabajador@s?
El sindicato no es más que una forma
de autoorganización de l@s trabaja-
dor@s que resulta de la asociación
entre iguales. Sin embargo, no es una
relación entre iguales la que se esta-
blece entre representante y represen-
tado sino una relación jerarquizada,
puesto que el primero es propietario
y administrador de derechos del se-
gundo. ¿Podemos considerar real la
representatividad de un@s dele-

gad@s permanentes,  irrevocables y
con poder ejecutivo conseguido en
las urnas una vez cada cuatro años?
Solo habrá autogestión de la lucha si
la participación de l@s afectad@s en
la toma de decisiones es permanente
y a través de las asambleas y si
además, la representación colectiva
de l@s mism@s surge de la demo-
cracia directa. El primer objetivo de
la acción anarcosindical debe ser
concienciar a l@s trabajador@s de
que como afectad@s tienen derecho
a decidir sobre sus condiciones labo-
rales. Han de autoconvencerse de
que no deben renunciar a ese dere-
cho delegándolo en  otr@s. Deben
movilizarse para que lo ejerzan  re-
presentándose a sí mism@s, sin in-
termediarios, a través de las
asambleas y para que lo hagan tam-
bién de manera colectiva a través de
la sección sindical en las mesas de
negociación y en los conflictos labo-
rales, con portavoces sin poder deci-
sorio y revocables, que hayan sido
elegidos directamente por la misma
asamblea.

Podemos plantearnos todo tipo de
estrategias sindicales para adecuar-
nos a la realidad laboral y social
existente, pero deberíamos tener en
cuenta que la transformación  social
que persigue el anarcosindicalismo
ha de empezar transformando las
conciencias de l@s trabajador@s pa-
ra que se enfrenten a la autoridad
que representan tanto el empresario
como el comité. No podemos seguir
negando la evidencia: hay un con-
flicto real entre la capacidad de deci-
sión de l@s delegad@s y el derecho
de participación de l@s trabaja-
dor@s. ¿Condenamos a est@s úl-
tim@s a seguir siendo objetos
pasivos y espectador@s de esa ac-
ción sindical o por el contrario l@s
empoderamos para que se convier-
tan en sujetos activos y actor@s de
la misma?

Davant les desproporcionades ac-
tuacions de Tragsa, empresa con-
tractada per la Generalitat
Valenciana, dedicada entre altres
onoroses activitats a la trituració
indiscriminada d’arbres suposta-
ment infectats o en el radi d’infec-
ció de la Xyllela fastidiosa, vista la
dependència dels sindicats agraris
a les institucions per les subven-

cions que reben, dins del Sindicat
d’Oficis Varis de la Marina Alta de
la CNT-AIT s’ha constituït una sec-
ció sindical d’Agricultura per a de-
fendre´ns sense frens i lligases de
les esmentades actuacions.

Som conscients de que aquestes fi-
nalitzaran quan s’acaben els fons
destinats per a tal interessat des-
propòsit, però el risc és molt gran.

Està en joc el nostre paisatge i els
nostres costums i també l’economia
de moltes famílies. Per tant, uns
quants treballadors de la terra de la
comarca hem decidit organitzar-
nos al sindicat autogestionat per
exelència amb una dilatada trajecto-
ria de lluita, que ha demostrat au-
tentica independència davant tants
caramels de l’estat-capital.

L’adreça on demanar més informa-
ció es lamarinaalta@cntait.org i/o
telèfon 633 86 15 66.
Contra les tales indiscriminades!
Per la defensa de la nostra cultura i
economia! Pel nostre medi am-
bient!

Agricultor, organitzat i lluita!

La CNT-AIT de La Marina Alta crea una Secció sindical



5

Sindical

Desde que se creo la Sección Sindi-
cal de la CNT-AIT en la Residencia
Alábega y en la empresa Serviger
XXI las cosas han cambiado para
nuestra compañera delegada de la
Sección Sindical, sobre todo en to-
do lo relacionado con las afiliadas a
UGT pertenecientes al Comité de
Empresa y con la dirección de la re-
sidencia, como era de esperar.

Tras la constitución de la Sección
Sindical, se han producido numero-
sos requerimientos a la empresa pa-
ra que la sección pudiera tener
acceso a la misma información que
tenían los miembros del Comité, de-
bido a que principalmente el Co-
mité de Empresa no ha informado a
los trabajadores y trabajadoras nun-
ca, ni de las convocatorias de sus

reuniones, ni de ninguna informa-
ción que pudiera ser de interés pa-
ra la plantilla. Sin embargo, la
información sindical de nuestro sin-
dicato se puede encontrar en el cen-
tro de trabajo, ya que la delegada
hace uso del tablón sindical de
anuncios. Aunque durante algún
tiempo antes de las Elecciones Sin-
dicales casualmente toda la infor-
mación sindical de nuestro
sindicato desaparecía diariamente,
una clara muestra de que no intere-
saba a ciertas personas.

El resultado de las Elecciones Sindi-
cales, como todos estos años, sigue
siendo un fraude, solo un porcenta-
je bajísimo de la plantilla ha partici-
pado en el circo electoral de la
representación y siguen siendo ele-

gidas las mismas personas desde ha-
ce casi veinte años. Aún así se
creen con legitimidad para presen-
tarse como representantes de los
trabajadores y trabajadoras de la
Residencia Alábega. La realidad es
que las Elecciones Sindicales y los
Comités de Empresa se diseñaron
justamente para impedir y frenar la
organización asamblearia de la cla-
se trabajadora en los centros de tra-
bajo. Las consecuencias son aún
más evidentes cuando nos damos
cuenta de que no son los trabajado-
res ni sus voluntades las que otor-
gan legitimidad a toda una serie de
personas que se presentan para ser
elegidas. Es el Estado, sus institucio-
nes y su legislación vigente, los
otorgan esa legitimidad a la repre-
sentación de Comités de Empresa y

delegados de personal, algo eviden-
te cuando, aún en el hipotético ca-
so de aceptar el paradigma de la
representación como delegación,
existe un bajísimo porcentaje de
participación en las elecciones.

En este contexto donde a los conti-
nuos intentos por parte de la Sec-
ción Sindical de CNT-AIT para que
se le informe de todo lo que ocurre
en la empresa, (igual que se le in-
forma al Comité), y se facilitan las
Elecciones Sindicales en la empresa
sin ningún problema, extraemos la
misma conclusión que en otras
ocasiones: las trabajadoras solo ne-
cesitan asambleas, es el patrón
quien necesita comités.

La Sección Sindical de CNT-AIT y el Comité de
Empresa en la Residencia Alábega

Tras la las acciones realizadas por la
militancia anarcosindicalista en Ca-
sas de Ves y Balsa de Ves, le llega el
turno a la granja de Bonete, donde
Grupo Sanchiz tampoco goza de bue-
na fama ni aprecio. En este caso, la
empresa del explotador Ignacio
Sanchíz, “Inversiones Ganaderas
Porcinas SL”, se vio una vez más las
caras con nuestro sindicato.

Al igual que en INGAPOR SL, la lu-
cha contra Granja de Ves SL co-
menzó por el total desprecio de la
empresa a los derechos de los traba-
jadores y las trabajadoras, así como
por el abuso de los encargados y je-
fes contra los trabajadores. La res-
puesta de nuestro sindicato frente al
despido de la delegada sindical de la
Sección Sindical de CNT-AIT en la
empresa fue un piquete en la puerta
de la granja.

Dos días después de nuestra prime-
ra acción sindical, la empresa reunió
a los trabajadores y les prometió un
aumento de salario, cuatro horas me-
nos al mes y ropa nueva de trabajo.
La acción directa comenzaba a obte-
ner resultados, pero nuestra com-
pañera no ha sido readmitida.

Sin embargo, todo esto tenía sus se-
gundas intenciones, la empresa
había promovido a través de varios
trabajadores unas Elecciones Sindi-
cales. Pero los trabajadores que las
habían promovido no eran simples
peones, pues uno de ellos era herma-
no del encargado de la granja. Mien-
tras tanto, la empresa de servicios
sindicales CCOO intenta por todos
los medios presentar candidatos y
sacar algún tipo de rédito político y

sindical con un conflicto sindical
que iniciamos desde nuestro sindica-
to y que hicimos público mediante
piquetes y acciones sindicales.
CCOO no pudo sacar ningún tipo
de beneficio de todo esto. Así queda
claro que las Elecciones Sindicales
no solamente son un fraude por par-
te de la empresa, sino un fraude en
sí mismas, que solo sirven en la
gran mayoría de los casos para que
empresas de servicios sindicales reci-

ban subvenciones del Estado. Igna-
cio Sanchiz sigue siendo un
chupasangres que busca exprimir a
los trabajadores y trabajadoras has-
ta morir y ante todo, querrá evitar a
sindicalistas dentro de la empresa.
Sin embargo, nuestra campaña sin-
dical contra la empresa continua,
animando a los trabajadores y tra-
bajadoras a que se unan a la lucha
obrera.

El conflicto contra Granja de Ves se extiende
a otras empresas del Grupo Sanchiz
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La CNT-AIT de Tarragona mantie-
ne abierto el conflicto sindical con
Garbialdi, la subcontrata de limpie-
za del hospital Juan XXIII. Recorde-
mos que esta empresa se niega a
pagar el plus de festivos y domin-
gos a las trabajadoras de fin de se-
mana y festivos.  

Recientemente una compañera
ganó el juicio contra Garbialdi por
este motivo, lo que hizo además de-
fendiéndose ella misma en el jui-
cio, practicando la autodefensa
jurídica, asesorada por diversos
compañeros. Así la empresa fue
condenada a pagar más de 10 000
€.

Pero Garbialdi, aprovechando que
las leyes y el sistema judicial siem-
pre favorecen a las empresas, recu-
rrió al Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, sabiendo que ese paso
representa para la trabajadora, a la

que deben el dinero, tener que acu-
dir con abogado y procurador, con
los consiguientes gastos, mientras la
empresa no tiene que pagar y cum-
plir con la sentencia por más de un
año.

Por ese motivo, CNT-AIT Tarrago-
na organizó un piquete informativo
en el hospital Juan XXIII el pasado
21 de julio, repartiendo 500 panfle-
tos a usuarios, familiares y trabaja-
dores del hospital. Se pudo hablar
con otras trabajadoras que se en-
cuentran en la misma situación de
impago del citado plus por Garbial-
di, informándoles para que también
puedan reclamar.

Con la acción se dio a conocer qué
tipo de empresas prestamistas de
mano de obra parasitan el trabajo
de las trabajadoras de la limpieza
de la sanidad pública, sin cumplir
mientras tanto ni siquiera el conve-

nio correspondiente, que ya de por
si es muy poco beneficioso para las
trabajadoras.

Animamos a todos los trabajadores
y trabajadoras que están en la mis-
ma situación a que pierdan el miedo
a reclamar. Cada mes que pasa es di-
nero que pierden, pues solo se pue-
de demandar judicialmente las
cantidades debidas el último año. La
propia demanda, reclamación o la ac-
ción sindical correspondiente, son la
mejor garantía para evitar represa-
lias de la empresa.

Exigimos a la vez el fin del presta-
mismo y del tráfico de mano de
obra, y que la sanidad pública con-
trate a todas las trabajadoras que
trabajan para ella. Este paso repre-
sentaría tanto una mejora condicio-
nes laborales como a la vez un
considerable ahorro de dinero pú-
blico, que es regalado a empresas

sanguijuelas.

Este tipo de compañías subcontra-
tas no existirían si no fuese por las
habituales comisiones que pagan
-con dinero de nuestros impuestos-
a la clase política por cada adjudica-
ción de contrato público, tal y como
sabemos por los innumerables casos
de corrupción.

Estos son más motivos para recla-
mar el fin de la sanidad como ne-
gocio lucrativo de cualquier tipo,
que solo busca el lucro empresarial
y que a menudo repercute mortal-
mente en los usuarios.

Solo mediante la autogestión de la
sanidad por las trabajadoras y usua-
rias se podrá gestionar, atendiendo
únicamente a intereses médicos y
públicos. Limpiemos la sanidad de
las sucias manos de la clase política,
de Garbialdi y de toda empresa pri-
vada.

Continua el pulso con la empresa Garbialdi

Hace unos meses, se inició un con-
flicto sindical contra el restaurante
La Tagliatella en Albacete, aunque
esto ya no es ninguna sorpresa, da-
das las constantes situaciones de
explotación y abusos que se produ-
cen en el sector de la hostelería. El
conflicto sindical comenzó cuando
un compañero de nuestro sindica-
to, al finalizar su contrato, observó
que en el finiquito no le incluían ni
las vacaciones, ni la indemnización
por finalización del contrato, ni la
bolsa de vacaciones, ni el plus de
nocturnidad, y tampoco se le esta-
ba permitiendo a la plantilla disfru-
tar de sus vacaciones, o
pagándoselas al terminar el contra-
to.
No bastaba con que el conjunto de
la plantilla tuviera que comprarse
la ropa de trabajo, la cual está obli-
gado el patrón a proporcionar, sino
que además tenían que abusar de
la disponibilidad de los trabajado-
res los fines de semana sin pagar
ningún tipo de coste.
Nada más hacer público éste con-
flicto por parte de nuestro sindica-
to, varios agentes de la policía de
paisano, se presentaron en el res-
taurante y comunicaron a la empre-

sa que la CNT-AIT había abierto
un conflicto sindical con esta y
que tuvieran mucho cuidado.
Ante la situación de abuso, nuestro
compañero decidió desde el primer
momento no agachar la cabeza y
comunicó a la empresa que abriría
un conflicto contra ella por impa-
gos. Tras unas semanas de espera y
de pasividad por parte del empresa-
rio en la resolución del problema,
cosa que no es ninguna novedad,
el sindicato inició un conflicto con-
tra el restaurante.
En esta situación, el sindicato
acuerda iniciar una campaña sindi-
cal, organizándose un piquete a las
puertas del restaurante durante el

servicio de comidas el 8 de septiem-
bre. Una vez más, la Policía Nacio-
nal acudió en auxilio y defensa de
la empresa, solicitando que todos
los compañeros y compañeras del
sindicato se identificasen, creando
un ambiente de tensión que se está
tornando en seña de identidad de
este cuerpo represivo hacia nues-
tro sindicato.
Sin miedo, ni vergüenza por parte
de los obreros anarcosindicalistas
continuamos el piquete distribu-
yendo cientos de panfletos e infor-
mando del conflicto y de las
prácticas que ésta empresa impulsa
entre sus trabajadores.
Tres semanas después, tras varios

piquetes contra otros estableci-
mientos explotadores, la militancia
anarcosindicalista volvió de nuevo
a las puertas de La Tagliatella. El
piquete se inició durante el servi-
cio de cena, con dos compañeros
del sindicato que entraron en el
restaurante a informar una vez
más del conflicto a los responsa-
bles. Durante una hora se repartie-
ron más de trescientos panfletos,
quedando demostrada la firme
convicción que existe en el Sindi-
cato de Oficios Varios de Albacete
de la CNT-AIT de mantener las
acciones de boicot contra La Tagli-
tella de Albacete y que la única so-
lución al conflicto se encuentra en
manos de la empresa, cuando pa-
gue las cantidades adeudadas. No
nos queda duda de que en el sector
de la hostelería, la gran mayoría
de los trabajadores y trabajadoras
se encuentran en pésimas condi-
ciones, por lo que se hace más ne-
cesario que nunca visibilizar los
conflictos y demostrar a las em-
presas que el espíritu de asocia-
ción y la acción directa son las
mejores armas con las que puede
contar la clase trabajadora.

La militancia anarcosindicalista inicia
conflicto sindical contra La Tagliatella
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Amb aquest títol tan impactant el
veterà militant anarquista i anarco-
sindicalista Floreal Rodríguez de la
Paz ens presenta un llibre de
memòries que va més enllà de la so-
la narració autobiogràfica. Vol Flo-
real contar-nos, i ho fa, la seua
infantesa; com des del llunyà poble
de Manzanares vingué a assentar-
se, encara un xiquet, amb la seua
família en la industrial ciutat de
Novelda, lloc on comencen els re-
cords escolars i adolescents d’un
Floreal marcat per l’absència del
pare. Un pare empresonat i tortu-
rat pel règim feixista de Franco i
que en ser desterrat al eixir de la
presó marxà cap a terres valencia-
nes on part de la família feia temps
que hi vivia.
Vivències de joventut i de treball,
d’un món on ben aviat calia espavi-
lar-se per aconseguir un salari i
aportar a casa el que es pogués.
Però no és només la part diguem-
ne personal el gros d’aquesta obra.

El llibre té també una altra finalitat
i és parlar-ne de la lluita que tant a
l’exili polític o econòmic com a l’ in-
terior de l’estat espanyol portaven
a terme els llibertaris, entre altres
col.lectius. I, com no, Acracia, la fi-
lla de Floreal i Magdalena, el som-
ni d’una parella treballadora que
va ser destrossat pel feixisme. exac-
tament vint-i-un dies després del
naixement tan esperat l’autor és de-
tingut per la policia franquista i
amb acusacions insostenibles però
ben rebudes pel consell militar que
el jutja és condemnat a vint anys
de presó. A partir d’aquest mo-
ment el llibre té una obsessió: LA
FUGA.
La famosa fuga del cap d’any de
1970-71 , on cinc valents ho intenta-
ren després de mesos de planifica-
ció. Era Floreal el cervell de
l’operació i tot i així no pogué esca-
par. Un dels seus companys, deïfi-
cat després pel franquisme per tal
d’apartar l’atenció de l’opinió pú-

blica de les lluites que el rosega-
ven, el Lute, sí pogué fer-ho.
Floreal i la resta de companys pas-
sen huit mesos en cel.les de castic,
fàcil de dir i horrorós de passar.
Moltes pàgines dedica el veterà
anarquista a deixar ben clar l’ho-
rror de la presó, la seua inutilitat i
la ineludible necessitat de lluitar
per abolir el sistema polític i econò-
mic que justifica tan aberrant insti-
tució.

“Sabedlo para siempre: en prisión
no hay culpables, solo hay vícti-
mas y vosotros sois los verdugos”.
Així de clar es dirigeix a tots
aquells que col.laboren amb el siste-
ma que ens porta a la presó en el
moment que ells vullguen. I Acra-
cia envoltant tot el llibre de Flo-
real, la filla que no conegué al pare
empresonant fins a la seua eixida
per amnistia el 1976. La tendresa
de les paraules que l’autor dedica a
la seua filla contrasten amb la dure-

sa de la narració entre les terribles
parets de les presons franquistes.

Gritos ahogados en mi silencio.

Autor: Floral Rodríguez de la Paz.
Josef Carel / CreateSpace
Independent Publishing Platform,
2018.

Gritos ahogados en mi silencio

El día 26 de octubre, el colectivo
anarcotransfeminista Libertaries,
creado por militantes de CNT-AIT
de Albacete, llevó a cabo una pre-
sentación más taller en la Mostra
del Llibre Anarquista de Alicante.
Se comenzó hablando de qué nece-
sidades habían llevado a su crea-
ción, tanto la de equilibrar formas
de acción y recuperar los grupos
de afinidad para fortalecer el sindi-
cato y el movimiento, como la lu-
cha antipatriarcal en sí misma. A
continuación, tuvieron lugar los de-
bates. El primero, acerca de la lega-
lización de la prostitución, se
plantea a raíz de la creación de un
sindicato de “trabajadores del se-
xo” este verano en Cataluña, y el
intento de creación de otro a nivel
nacional, que no fue permitido por
el gobierno actual. Hubo represen-
tación de dos posturas principales
y antitéticas: por un lado la que
considera la prostitución un traba-
jo como otro cualquiera, lejos de

considerarlo explotación sexual, y
reduce el problema a la explota-
ción laboral, que no hay que con-
fundir según elles con la trata, el
“trabajo sexual” forzado. Les que
defendieron la sindicación y el re-
conocimiento legal de la prostitu-
ción, algunos de elles mismes
ejerciendo la prostitución, reco-
mendaban escuchar la voz de los
que ejercen. En el lado opuesto es-
tuvo el feminismo abolicionista,
que parte del rechazo del comercio
sexual por considerarlo deshumani-
zador en sí mismo, por lo que lo
considera explotación sexual y no
trabajo, siendo contrario tanto a la
sindicación como a la legalización,
y estando a favor no de prohibir ni
de criminalizar a quien se prostitu-
ye (en su mayoría mujeres), pero
sí de formar y facilitar su acceso a
otro tipo de actividad, y sobre to-
do, tratar de educar para erradicar
la demanda. Esta fue la línea segui-
da históricamente por las anarcofe-

ministas, entre ellas Mujeres
Libres. Posturas intermedias consi-
deraban que no era una buena op-
ción de trabajo, pero que habría
que dejar libertad y evitar el pater-
nalismo.
El segundo debate trató del matriar-
cado, tratando de contestar a la pre-
gunta de si realmente existió y
existe el “matriarcado”, sea como
predominio de la mujer en la socie-
dad, o sea como igualitarismo. Hu-
bo respuestas en contra de esta
idea, basadas en que los esquemas
de reparto funcional y de poder en
las sociedades primitivas conoci-
das, no evidenciaban ninguno de
estos fenómenos; mientras quienes
la defendían aducían exactamente
el mismo motivo pero al contrario,
que las estructuras primitivas sí lo
evidencian, resultando para ellos

que el pasado era más igualitario
que el presente.
Finalmente, se debatió acerca de la
participación en las plataformas y
coordinadoras del 8 de marzo. Para
la mayoría de les presentes las
coordinadoras actúan a favor del
feminismo de estado, y algunes de
les presentes explicaron de qué
forma hicieron la huelga por su
parte, sin mezclarse con los actos
de la convocatoria oficial.
En definitiva, el taller fue una bue-
na experiencia de intercambio de
opiniones; éstas se expresaron con
respeto y sin dar lugar a discusio-
nes a pesar de lo opuesto de las
posturas en algunas cuestiones, y
se nos hizo notar que el unir lucha
trans con feminista supone un pa-
so adelante.

Presentación-Taller del
colectivo Libertaries
en Alicante
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Cuando se inicia una nueva andadura del diario Fragua Social es justo
reconocer la importancia de las publicaciones libertarias, que ha sido
siempre pareja a la de la organización del movimiento libertario, tanto
que es imposible explicar la una sin la otra. El diario Fragua Social nació
en el verano de 1936 en plena guerra civil española, pero sólo puede
entenderse desde la base de una larga tradición cultural y editorial
libertaria en el País Valenciano, desarrollada desde 1873 hasta los años
treinta del siglo pasado. Es por ello, por lo que para saber sobre Fragua
Social, el periódico más importante en tirada que ha tenido la Regional
levantina en su historia, y para conocer su importancia durante la
guerra del treinta y seis, debemos conocer, aunque sólo sea de forma
sucinta, algunos de los principales avatares sindicales de la CRT de
Levante y de su órgano de expresión Solidaridad Obrera de Valencia
hasta el estallido de la guerra en 1936.

A petición del nuevo equipo editorial de Fragua Social, inicio hoy una
colaboración que tienen por objeto dar a conocer a nuestros lectores la
historia de nuestro diario y la de la organización confederal. Los
artículos están basados en un arduo trabajo de muchos años, que
concluyó con la redacción y lectura de mi tesis doctoral Fragua Social.

Prensa cultura y movilización en la CNT valenciana (1936-1939). El
primero de ellos relata el nacimiento de la CRT de Valencia. Espero que
sean del agrado de los nuevos lectores del diario y que ayuden a los
nuevos militantes a conocer su historia y su memoria, conocimiento
imprescindible para poder organizar el presente e imaginar el futuro
libertario. Os saludo como en el primer número de 1936: ¡SALUD,
LUCHADORES ANARQUISTAS! un emocionado abrazo para todos los
camaradas y lectores del nuevo Fragua Social.

Josefa Alcolea Escribano.

Hoy como ayer en la Fragua
de un mundo nuevo

La Confederación levantina nació del
mar. Así lo explicó al menos Emilio
Mistral, pseudónimo del conocido
periodista libertario Emilio
Villalonga Santolaria, en un artículo
en Fragua Social el 19 de febrero de
1939. En él relataba cómo fue
partícipe junto a otros anarquistas de
la creación en 1919 de la publicación
Solidaridad Obrera de Valencia y,
muy poco después, en ese mismo
año, la CRT de Levante. Siguiendo su
narración de los hechos, el 19 de
febrero de 1919 un grupo de
periodistas valencianos fundaron
Solidaridad Obrera de Valencia con la
ayuda de algunos periodistas
catalanes que se encontraban en esta
ciudad. Juntos se propusieron
publicar el diario Solidaridad Obrera

de Barcelona en Valencia, al haber
sido suprimida la publicación
catalana por el gobierno como
represalia contra la CNT por su
participación en la huelga de La
Canadiense. Se formó así la pequeña
redacción de Solidaridad Obrera de
Valencia, compuesta por el mismo
Emilio Villalonga Santolaria, Juan
Gallego Crespo, Ramón Insa y José
Miró, éste último como
administrador. Muy pronto, y
siguiendo el contenido del artículo
de Villalonga, los sindicatos y
federaciones locales de Valencia,
Alicante, Castellón, Murcia y
Albacete se agruparon el veinticinco
de mayo de 1919 para constituir la

Federación Regional de Levante, es
decir, apenas transcurridos tres
meses desde la creación de
Solidaridad Obrera de Valencia. Ese
día, se había previsto un acto en el
Teatro de la Marina del Grao de
Valencia para celebrar la
constitución de la regional, pero no
pudo celebrarse por la intervención
de la policía. De este modo, los
padres fundadores de la CRT de
Levante, asistidos por los delegados
del Comité Confederal Manuel
Salvador y Emilio Mira, se vieron
obligados a alzar el acta de
constitución de la regional apretados
sobre unas barcazas en las
proximidades de El Saler y la
Albufera. Villalonga fundía en su
artículo la historia de Solidaridad

Obrera y la de Fragua Social con el
origen de la CNT de Levante, y las
conectaba con la de la CNT nacional
y la de su principal publicación,
Solidaridad Obrera de Barcelona. Así
nació el nuevo diario Solidaridad

Obrera de Valencia, que a pesar de
las muchas vicisitudes (falta de
medios económicos, suspensiones,
luchas internas por el control de la
línea editorial) que padeció desde su
creación en 1919, consiguió
mantenerse hasta 1936 con una
periodicidad diaria o semanal, y que
durante la guerra civil cambió su
nombre por el de Fragua Social.

Josefa Alcolea Escribano.

La CNT nació del mar
Orígenes y antecedentes del diario Fragua Social y de la CRT de Levante (I)

Memoria confederal
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Memoria confederal

Al comenzar 1936 el anarcosindica-
lismo valenciano no atravesaba su
mejor momento. Para superar esta
situación, la CRT de Levante se pro-
puso como primer objetivo consoli-
dar y propagar su órgano de prensa
sindical, SolidaridadObrera de Valen-
cia. No tuvo mucho éxito al princi-
pio, entre otros motivos porque una
gran parte de sus militantes acusa-
ban a esta publicación de practicar
una tendencia reformista. Lo más ur-
gente era renovar la publicación y
conseguir que la tirada de Solidari-

dad Obrera aumentara de los 3000
ejemplares, de los que se devolvían
400, a unos 3.500 o 4.000. Solidari-
dad Obrera de Valencia, reapareció
el diecisiete de enero de 1936 y la Fe-
deración Local de Valencia y la Co-
misión pro Soli propusieron al joven
militante León Sutil la dirección del
periódico, cargo que ejerció de for-
ma voluntaria, hasta que el Pleno Re-
gional lo ratificó en este cargo. En
este Pleno se discutió y se aprobó la
conveniencia de proceder a la reuni-
ficación de los Sindicatos de Oposi-
ción en la CNT de Levante. El Pleno
decidió también que la publicación
se editaría en Alcoy, sede del Co-
mité Regional en esa fecha, por lo
que cuando se produjo la rebelión
militar del 17 de julio de 1936, el Co-

mité Regional de Levante, su diario
Solidaridad Obrera y su director
León Sutil se encontraban en Alcoy.
Pero la guerra lo trastocó todo. Y
con el inicio de la rebelión militar,
se produjo de forma inmediata la in-
cautación de los diarios y de los me-
dios de comunicación en Valencia.
En esta ciudad, los representantes
del Frente Popular y de los sindica-
tos se reunieron en la noche del die-
ciocho al diecinueve de julio de
1936 con el gobernador civil Brauli
Solsona, que intentó tranquilizarlos
asegurándoles que la situación en
los cuarteles estaba bajo control.
Desconfiando de las palabras del go-
bernador civil sobre la lealtad de las
tropas acuarteladas, convocaron
una Huelga General indefinida a par-
tir de la medianoche y constituye-
ron un Comité de Huelga para
dirigirla. Entre los anarquistas que
formaban este comité estaban desta-
cados líderes cenetistas, como Do-
mingo Torres, Juan Acha, Juan
López y José Pros. El diecinueve de
julio de 1936 aparecieron los diarios
de Valencia pero ese mismo día los
milicianos procedieron al cierre de
sus talleres y durante dos días no se
editó ningún diario, debido a la gra-
vedad de los acontecimientos provo-
cados por la rebelión militar. El

veinte de julio de 1936 un comité re-
volucionario agrupó en Valencia a
todos los partidos del Frente Popu-
lar, y en él los sindicatos consiguie-
ron un considerable poder al
encargarse de la organización y el
mantenimiento de los servicios míni-
mos de abastecimiento y de policía
durante los días de huelga. Para des-
convocar la huelga y deslegitimar el
poder del Comité revolucionario, el
gobierno central de Giral envió a Va-
lencia una Junta Delegada de Gobier-
no presidida por Diego Martínez
Barrio el 21 de julio para conseguir
un acuerdo con los militares de la
plaza. Sin embargo, la falta de reac-
ción y la indecisión del gobernador
civil, del militar y del gobierno de
Giral, habían ayudado a crear un po-
der alternativo al gubernamental:
un Comité Ejecutivo Popular, surgi-
do del Comité de Huelga el vein-
tidós de julio de 1936. El CEP utilizó
a partir de esa fecha como órgano
de expresión a ElMercantil Valencia-

no, primero de los diarios interveni-
dos que comenzó a publicarse en
Valencia tras la rebelión militar y el
cierre de las rotativas. Aunque la
Junta Delegada anunció que el CEP
debía disolverse el día veintitrés de
julio y nombró un Consejo Consulti-
vo para sustituirlo con representan-

tes del Frente Popular Local, el
Comité se negó a ello aludiendo que
las tropas continuaban acuarteladas.
Esto supuso la existencia de una
dualidad de poderes en las últimas
semanas de julio. El CEP no pre-
tendía ser una mera plataforma an-
tifascista para hacer frente al vacío
de poder creado y se convirtió en
un poder independiente del gobier-
no central con un ambicioso pro-
yecto revolucionario. El poder
sindical se reafirmó, lo que se mate-
rializó el veinticinco de julio de
1936 con la publicación conjunta de
un nuevo diario UGT-CNT en los ta-
lleres incautados del diario Las Pro-

vincias. Estos talleres del diario
decano de Valencia dirigido por
Teodoro Llorente Falcó, habían sido
sellados por los milicianos el vein-
tiuno de julio de 1936, debido a su
línea editorial defensora de la políti-
ca monárquica, conservadora y de
derechas. El anarcosindicalista Higi-
nio Noja Ruiz fue el director de
UGT-CNT, director también de la re-
vista Estudios, que no publicó su nú-
mero de agosto.

Josefa Alcolea Escribano.

De SOLIDARIDAD OBRERA a UGT-CNT
Orígenes y antecedentes del diario Fragua Social y de la CRT de Levante (II)

Higinio Noja Ruiz
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Entrevista a Despertares
Revolucionarios Mula

¿Qué es Despertares Revolucio-
narios de Mula, y cuál es su rela-
ción con el movimiento
libertario?
Antonio: Despertares fue una inicia-
tiva llevada a cabo en Octubre de
2012 por varias personas empobreci-
das por la mal llamada crisis econó-
mica y afines en ideas. Desde la
inexperiencia se empezaron a crear
asambleas orientadas a la acción di-
recta contra la explotación y contra
el empobrecimiento de la clase obre-
ra. Las acciones más significativas
han sido la organización de piquetes
en el 14N, el boicot a Mercadona
con la huelga de consumo y la parti-
cipación en las marchas contra el pa-
ro en el noroeste murciano.
También se han llevado a cabo talle-
res de empoderamiento, teatro,
poesía, radio libre y debate.
Despertares Revolucionarios no ha
tenido contacto directo con otras or-
ganizaciones libertarias mas allá de
haber coincidido en alguna que otra
manifestación, aunque sí ha compar-

tido desde el primer momento afini-
dades, como son el apoyo mutuo
desde la horizontalidad, la lucha des-
de la acción directa y el antipoliticis-
mo, pues desde el colectivo siempre
se ha tenido claro que la política ins-
titucional es la que sustenta el Esta-
do y este último es quien nos
oprime en favor de la acumulación
de capital de la patronal.

Por último destacar que la lucha
desde DR no mantiene asambleas de
forma continua, ha tenido y tiene
sus momentos de auge y de inactivi-
dad, dependiendo siempre del núme-
ro de personas y del nivel de
compromiso de cada una.

Habéis estado muy involucrados
en la lucha de la PAH de vuestra
localidad, ¿cuál ha sido vuestra
experiencia?
Sonia: Acudí a la PAH porque me
quedaba en la calle con mis seis hi-
jos, mi problema no era hipotecario,
se me acaban los ingresos en la mis-
ma fecha que el propietario me

exigía que abandonara el domicilio
(estando al corriente de pago).
Por primera vez la PAH de Mula
haría una campaña que no se diri-
giría a un banco. Esta vez sería al
Ayuntamiento. Teníamos muchos
documentos oficiales que me reco-
nocían cumplir todos los requisitos
con creces para acceder a una vi-
vienda de alquiler social. Y al tocar
a un partido político (PSOE), co-
menzó la guerra. Ellos tiraron de
sus cloacas; filtraron datos protegi-
dos y lanzaron a sus lacayos sobre
nosotros. Enseñaron al pueblo un
mantra, con el que boicotear nues-
tro esfuerzo y proteger el honor del
partido (PSOE). El mantra decía: pri-
mero los del pueblo (llevaba vivien-
do en Mula tres años); son parásitos
que quieren vivir del papá Ayunta-
miento que ya está mayor...Eran mu-
chas las lindezas y ataques
constantes. Se sentían fuertes
(PSOE). Se mofaban de tener infiltra-
dos en nuestras asambleas y nos
hacían llegar por esos infiltrados
que si nos metíamos con ellos, me
quitarían a mis hijos.

Cada vez éramos menos. Había
PAH's que no apoyaban que se ataca-
se a un Ayuntamiento, por miedo a
que en un futuro, fueran ellos miem-
bros de algún partido político y la
PAH les atacaría también a ellos.

Quedamos los buenos, la verdadera

PAH, apartidista, solidaria, creativa,
implicada y cansina, que es lo que
hace capaz de conseguir cosas tan
grandes como que mis hijos tengan
una vivienda digna, algo tan indis-
pensable y cada vez menos accesi-
ble.

Fueron seis meses de campaña que
jamás olvidaremos y el PSOE de
Mula tampoco.

Mi experiencia ha sido llegar a una
reunión muerta en vida,hundida to-
talmente, sentirme fracasada en la
vida con ganas hasta de morirme y
ver que no sólo yo estaba pasándolo
mal,que habían casos aún peor que
yo y el ayudar me hacía sentirme
mejor,y que la Unión hace la fuer-
za,que el único camino para evitar
el desahucio es luchar, por una so-
lución digna

Antonio: La PAH de Mula surgió
casi al mismo tiempo que Desperta-
res, pues en su inicio participaron
casi las mismas personas. La PAH
de Mula arrancó con dos personas
afectadas, el caso de Félix y el mío.
La efectividad y la rapidez en la que
se consiguieron resolver los casos
hizo un efecto llamada rápido, que
supuso en pocas asambleas quintu-
plicar el numero de personas (afec-
tadas y solidarias). La PAH de Mula
durante estos 6 años ha conseguido
resolver entre 30 y 40 casos de afec-
tadas por hipoteca o alquiler. Siendo
siempre las personas afectadas
quienes marcaban los objetivos in-
dividuales a conseguir con el com-
promiso de que su caso sirviera
para visibilizar el problema ante el
resto de la sociedad. Las campañas
estatales se han apoyado en función
de las decisiones tomadas en asam-
blea.
Las acciones más conocidas lleva-
das a cabo por la PAH de Mula han
sido la ocupación de Cajamurcia en
Bullas con más de 300 personas, la
ocupación del Banco Popular en
Cehegin (500 personas) y la ocupa-
ción de la sucursal de Cajamar en
Bullas que en este caso lo que des-
tacó no fue el número de personas
sino la resistencia dentro del banco
que fue desde las 8 y media de la
mañana hasta las 6 de la tarde que
fue cuando se consiguió nuestro ob-
jetivo. La ocupación más corta fue

Durante la asistencia a la Mostra del Llibre anarquista de Alicante, el
sábado 27 de octubre, pudimos conocer a varios miembros del
colectivo Despertares Revolucionarios de Mula (municipio de
alrededor de 17.000 habitantes perteneciente a la región de Murcia), y
aprovechamos el encuentro para entrevistarles acerca de su afinidad
con el movimiento libertario y otras cuestiones. Esto es lo que nos
cuentan:

Entrevista

Ocupación del Banco Popular en Cehegín (comarca al noroeste de Murcia) en 2013.
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en Cajamar de Alhama de Murcia
que se consiguió que el banco condo-
nara la deuda de 100.000 euros en
tan solo 1 hora y media.

Las campañas en redes mas sona-
das fueron la de <<Cajamar colma
el vaso>> <<Operación Lola Flo-
res>> y <<Todos con Sonia>>. Ope-
ración Lola Flores fue un
crowfunding para pagar una multa
de 14.000 por decir mafioso e incom-
petente al procurador y agente judi-
cial cuando me iban a desahuciar,
después de equivocarse de vivienda
y estar a punto de desahuciar a mi
madre por error. En la acusación me
pedían inicialmente 88.000 euros y 3
años de prisión En dos días se consi-
guió recaudar los 14.000 euros.

¿Creéis que los anarquistas pue-
den trabajar bien por sus ideales
desde estas plataformas? ¿De
qué manera?
Sonia: Sí. Cada PAH funciona de
una manera distinta, algunas van
más allá de los problemas hipoteca-
rios, hacen talleres, convivencias,
dan conciencia de clase, e infinidad
de prácticas de apoyo mutuo.

Antonio: En primer lugar depende
de que tipo de plataforma estemos
hablando, pues hay plataformas de
diversos ámbitos que son creadas
desde y para los partidos políticos.
Otras, como es la PAH, que de igual
modo que puedes encontrar a perso-
nas de lo más variopintas en una
asamblea, también dependiendo de
la PAH que visites podrás encontrar-
te infinidad de formas de organiza-
ción. Aunque cada PAH de cada
localidad tiene autonomía a la hora
de organizarse, la PAH en todo el te-
rritorio español debe cumplir unas
normas basicas (lineas rojas) como
son el "apartidismo, la no porta-

vocía ni representación de la PAH
por parte de militantes de partidos
políticos y respetar las decisiones to-
madas en asamblea entre otras", aun-
que a mi parecer es difícil encontrar
asambleas que no estén contamina-
das por el político oportunista o as-
pirante a ocupar un cargo político.
Si hablamos de Despertares, seria al-
go más simple, pues es un movi-
miento local, mucho menos
complejo que la PAH ya que habla-
mos de un reducido numero de per-
sonas, afines entre sí y de
pensamiento y acción libertaria. En
resumen y como he dicho antes, de-
pende del tipo de plataforma y de
los integrantes que la compongan.

Tenéis muy cerca la prisión Mur-
cia II, en Campos del Río, ¿existe
alguna conciencia en Mula acer-
ca de las violaciones de derechos
humanos que se dan en las cárce-
les y en esta en particular?, ¿Hay

movimiento anticarcelario y de
apoyo a presos?
Sonia: En mi opinión, no. Caen en el
tópico "en la cárcel te dan cama, co-
mida gratis y sales cobrando el pa-
ro". Por lo que creo que en lo más
mínimo hay conciencia de las prácti-
cas llevadas a cabo en prisión. No.
No hay movimiento anticarcelario.

Antonio: No, no hay conciencia de
lo que realmente está sucediendo en
la cárcel de Campos del Río, ni del
sistema penitenciario y mucho me-
nos las reivindicaciones de los pre-
sos. Exceptuando individualidades,
en Mula cuando se habla de cárcel,
se hace desde el tópico típico de la
España profunda.

¿Qué posibilidades veis de un re-
surgimiento de la Confedera-
ción, CNT-AIT en Mula?
Sonia: Siendo optimista, ahora mis-
mo pocas.

Antonio: Sinceramente no veo posi-
bilidades, aunque sí nos gustaría te-
ner mas cercanía y luchar
activamente junto a los compañeros
de la CNT-AIT.

Acción de Despertares en el Mercadona de Mula.

Entrevista
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L'estiu passat vaig descobrir que
l'Hemeroteca Nacional té en  pdf  a
disposició pública molts dels exem-
plars de "La Revista Blanca". Aques-
ta publicació va traure el primer
número en 1898 i l'últim a agost del
1936, amb alguns períodes de para-
da pel mig. Era una revista sobre
ciència, art i cultura general i anar-
quista, en ella figuraven com a col·la-
boradors habituals destacats
intel·lectuals i escriptors de l'època
(Unamuno, F.   Giner  de  los Ríos, Ma-
nuel Cossió i Ricardo Mella).

En els números publicats entre
1900 i 1902 trobem per entregues el
llibre "La evolución  de la  filosofía  es-

pañola" de  Federico  Urales  pseudò-
nim de Joan Montseny, editor de la
revista i pare de  Federica  Mont-
seny. Aquest llibre em va sorpren-
dre gratament per la seua
profunditat i durant una temporada
em vaig dedicar a la seua lectura.

"La evolución  de la  filosofía  españo-
la" fa una història de la filosofia
des de Grècia fins als seus dies
(1902).   Federico  Urales  estudia la
dinàmica d'introducció a la penínsu-
la Ibèrica de diversos corrents de
pensament fixant-se en el context
històric i social i en les conseqüèn-
cies de l'arribada d'eixes idees. Hi
ha corrents que  Urales  valora posi-
tivament perquè suposen un
progrés en la consciència social i fi-
losòfica: idees empiristes, científi-
ques,
igualitàries,   democratitzadores i
anarquistes. Encara que també estu-
dia l'evolució de les idees reaccionà-
ries, religioses, jeràrquiques,
autoritàries, retrògrades, conserva-
dores i obscurantistes.

Em va sorprendre la concepció
que tenia  Urales  de la idea d'Espan-
ya, ja que comença explicant que
no existeix una raça espanyola, ja
que els habitants de la península es-
tan molt barrejats amb altres po-
bles. Indica que no utilitza el terme
Espanya des d'un punt de vista na-
cionalista, sinó que considera que
Espanya és un accident històric,
una estructures de poder que com a
altres estats i imperis del passat
naix, viu i morirà donant lloc a no-
ves societats. De fet  Urales  escriu
quan l'estat espanyol acabava de

perdre Cuba i Filipines i s'obrien
les finestres dels canvis històrics.

Urales  exposa als diversos filòsofs
des de l'antiguitat (Sèneca per
exemple), comenta les idees i fa va-
loracions, però intenta explicar
amb precisió les idees de cada au-
tor, estiga d'acord amb ell o no. De
fet em va sorprendre que un filòsof
anarquista com  Urales  dedica mol-
tes pàgines a explicar amb un ele-
vat grau de detall la filosofia
escolàstica cristiana i fins i tot el
pensament de la patrística de l'èpo-
ca visigoda.

Urales  diu que en arribar el segle
XVI la filosofia mor a Espanya i de
fet l'únic gran filòsof de l'època va
ser  Luis  Vives qui va viure gran
part de la seua vida exiliat per jueu.
La mort de la filosofia durarà se-
gles, en els quals  Urales  no troba
desenvolupament original d'idees
ni filosofia a Espanya, perquè la in-
quisició i el poder estatal fan un

bloqueig efectiu el qual aconse-
gueix aïllar intel· lectualment l'Impe-
ri de la resta d'Europa. La censura i
el control a l'entrada de llibres és
exhaustiu i des de 1559 la monar-
quia va prohibir que cap súbdit es-
tudiara a cap universitat
estrangera. Segons  Urales  aquest va
ser el motiu pel qual a llarg termini
l'imperi espanyol va caure  en de-
cadència.

Urales  analitza minuciosament
com durant el segle XVIII es pro-
dueix una guerra contra les idees
il· lustrades. De fet explica, amb
nom i cognoms i gran quantitat
d'anècdotes, com aquells que inten-
taven introduir llibres i idees prohi-
bides acabaven detinguts en els
calabossos de la inquisició, com es
tancaven llibreries, es cremaven lli-
bres i es prohibia fer classe a al-
guns professors.

Finalment el que  Urales  anomena
bloqueig intel· lectual es trenca, en-

cara que només siga per unes dèca-
des. Les idees i filosofies europees
que durant tant de temps havien
estat prohibides van entrar durant
el segle XIX primer amb l'arribada
de Napoleó i els francesos i després
pel reconeixement de la llibertat
d'impremta i expressió per part de
les corts de Cadis. Posteriorment el
govern absolutista i els partidaris
del lema "Vivan  las  cadenas" tornen
al poder i tornen a censurar, però
les llavors de les idees prohibides
ja estaven germinant i la reacció es
dedicarà al llarg del segle XIX a
fer-los la guerra.

L'exposició que fa  Urales  del de-
senvolupament de la filosofia du-
rant la segona meitat de segle XIX
és molt rigorosa i sistemàtica. En
primer lloc explica l'evolució de la
filosofia religiosa i reaccionària
amb escriptors com: Balmes,   Dono-
so  Cortés,   Fray  Ceferino  Gonzá-
lez,   Orti  y  Lara i Menéndez  Pelayo.

En segon lloc tracta la filosofia
acadèmica i en especial la neokan-
tiana. Aquesta va ser introduida
per Julián Sanz  del  Río qui va diri-
gir la publiciació i traducció de les
obrees i idees del filòsof alemany
Krause. Per introduir idees noves
Sanz del Río va ser boicotetjat per
la reacció. Posteriorment, un grup
de professors krusistes (entre ells
Gumersindo Azcárate i Francisco
Giner  de  los  Ríos) són detinguts i
expulsats de la docència univer-
sitària motiu pel qual decideixen
crear a 1876 la "Institución  Libre  de
Enseñanza". Un altre filòsof acadè-
mic del qual escriu Urales és Ni-
colás Salmerón qui va estar
implicat en el govern de la I Repú-
blica motiu pel qual va ser expulsat
de la docència i es va exiliar a
França. Altres professors universi-
taris de l'època que foren influits
per Giner de los Ríos, per exemple,
Pedro  Dorado, filòsof del dret posi-
tivista, que va ser amenaçat d'exco-
munió i acusat d'heretge.

En tercer lloc,   Urales exposa amb
profunditat el que anomena filoso-
fia social, on fa una història de
com sorgeixen i evolucionen les
idees federalistes, anarquistes i
obreres a Espanya.   Urales  destaca
la figura de  Pí  y  Margall el qual es

Bloqueig i guerra filosòfica d'idees
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va exiliar a França on va conèixer
les idees de Proudhom. Pí i Margall
va traduir a espanyol els llibres de
Proudhom i d'aquesta manera barre-
jat amb idees federalistes sorgeixen
les idees anarquistes a Espanya. Al-
tres figures de les quals parla Ura-
les són: Farga  Pellicer, Anselmo
Lorenzo, Ricardo Mella i Fernando
Tarrida, entre molts altres. Cal des-
tacar que aquests autors van patir
censura, presó i exili per les seues
idees i per posicionar-se contra
l'status quo. Urales també explica
la fundació de l'Associació Interna-
cional de Treballadors i la posterior
arribada de Fanelli a Espanya on va
fundar dos seus de l'Alianza per la
Democràcia Socialista (primera or-
ganització anarquista internacio-
nal). Finalment Urales explica com
es produeix l'escissió entre marxis-
tes i bakunistes a Espanya, moment
que suposa la creació del PSOE per
Pablo Iglesias i la proliferació de so-
cietats obreres (sindicats) anarquis-
tes.

Urales dedica l'última entrega del
llibre a Miguel  de Unamuno  al qual
defineix com a cristià per senti-
ment, socialista per humanitat i
anarquista per temperament indivi-
dualista místic. El mateix Unamuno
havia escrit una carta a la "La Revis-
ta Blanca" on feia una espècie d'au-
tobiografia intel· lectual en la qual
afirmava que no se sentia influït
per cap autor espanyol i sí per al-
tres europeus, com  Kiekegard, Scho-
penhauer o Tolstoi. A més,
Unamuno diu en la carta que ell no
té idees en propietat, ja que va a la
deriva intel· lectual. Reconeix públi-
cament per escrit que té crisis men-
tals que el fan pivotar entre el
cristianisme i l'anarquisme pacifis-
ta. Unamuno se sabia contradictori,
i per açò a temporades era partidari
de l'obertura a la cultura europea i
altres reivindicava el misticisme es-
panyol. Després de la lectura
d'aquesta carta un arriba entendre
com posteriorment va ser possible
l'estrany i contradictori paper que

Unamuno va tindre durant la gue-
rra civil.

L'obra intel· lectual de Joan Mont-
seny (Federico  Urales) va ser im-
mensa i de gran rellevància: va
escriure gran quantitat de llibres i
articles, també era editor i va fer
possible la impressió, a preus popu-
lars, de nombrosos llibres de grans
filòsofs i pensadors, tant anarquis-
tes com enciclopedistes. És lamenta-
ble el fet que estiga completament
oblidat en el món acadèmic i filosò-
fic. Els manuals i llibres d'història
de la filosofia l'ignoren a ell i a tots
els grans de l'anarquisme (Kropot-
kin, Emma  Goldman,   Ansel-
mo  Lorenzo,   Elisée  Reclus,   Enrico 
Malatesta, Ferrer i Guàrdia i molts
altres). Aquesta omissió no és ca-
sualitat i respon a una política edu-
cativa i cultural ideològica
reaccionària que construeix el que
el poder vol que siga la filosofia, do-
nant-li ales a escriptors de gran
misèria intel· lectual com  els molts

premiats Fernando  Savater, Aran-
guren, Laín Entralgo o Zubiri. Al
mateix temps en els currículums
d'estudi s'ignora i es fa el buit als
que realment foren filòsofs dignes,
aquells que plantaren cara al poder
i a les injustícies en nom de la raó.
Per la influència social que tingue-
ren i per la seua profunditat i origi-
nalitat, els filòsofs anarquistes
haurien de ser estudiats. Ignorar-
los i menysprear-los és fer-li el joc
al bloqueig i donar-li la victòria a
la reacció en el camp de batalla fi-
losòfic.

En una segona part d'aquest arti-
cle reprendrem la narració d'Urales
allà on la va deixar ell (en 1902)
amb l'objectiu de fer un croquis del
panorama filosòfic espanyol i la
seua evolució fins als anys 80. Veu-
rem com la guerra d'idees durant el
segle XX va ser terrible i com la
realitat intel· lectual actual en gran
mesura és el resultat d'aquesta.

Vicent Martell.
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Las instituciones penitenciarias son,
sin lugar dudas, uno de los proble-
mas más graves con los que cuenta
la sociedad desde hace siglos y, co-
mo el alcohol, la ludopatía o la pros-
titución, ha sido desatendido de la
crítica por la prensa liberal y el esta-
do. Esta institución, como todas las
que componen el estado y la reli-
gión, no se hallan ajenas a la corrup-
ción, ya sea material o moral, sino
que es tapada.

Las cárceles, junto a todo el conjun-
to de centros destinados a “la rein-
serción, educación y readaptación a
la sociedad” han dado pruebas más
que suficientes de que lejos de solu-
cionar problemas de conflictividad,
los generan y fomentan. Tomemos
como punto de partida de nuestro
análisis a una persona que por dife-
rentes motivos o circunstancias se
ha visto forzada a robar, a traficar,
estafar…, cuanto mayor es el grado
de delincuencia de un individuo, ma-
yor será su relación con otros de un
nivel parecido, pues la delincuencia,
bien lo saben los partidarios del esta-
do, necesita de una organización pa-
ra poder funcionar, y esta se obtiene
aumentando las relaciones entre los
llamados criminales. Automática-
mente, aquellos que quieran alejarse
de policías o miradas curiosas, se
reunirán en un mismo barrio junto
a otros como él, o simplemente en
áreas donde se adapte fácilmente
gente del mismo nivel económico.
En este barrio, la delincuencia se
asentará con la misma fuerza que
los colonos sobre los indígenas y de-
jará raíces profundas en las siguien-
tes generaciones, que crecerán
rodeados de un ambiente que les
condicionará para seguirlo o repu-
diarlo, aunque suele primar la prime-
ra opción.

En este barrio será cada vez más
difícil poder acceder a una vida con
educación, formación y progreso
(ya sea académico o moral). Con el
tiempo, el barrio será conocido por
la policía y los ciudadanos, y será ob-
jetivo de redadas y operaciones poli-
ciales, pero, ¿significa esto que se ha
eliminado el problema? Para nada.
Pronto aparecerán nuevas generacio-

nes de delincuentes, pues el ambien-
te en el que crecen los más
pequeños y la vida de otros indivi-
duos que les lleva a actividades de la
misma índole.

Los detenidos pasarán a ser juzga-
dos, y según la capacidad de sus abo-
gados y las acusaciones, sabrán
manipular mejor o peor las leyes a
su favor para evitar o reducir el en-
cierro. Con todo este proceso es co-
mo se reafirma el estado en su
discurso de la necesidad de jueces,
cárceles, policías.. . y sin embargo no
tratan de realizar proyectos de alfa-
betización o de fomento del empleo
en buenas condiciones para los habi-
tantes del barrio, haciendo que estos
prefieran la vida de la delincuencia
antes que la educación o el trabajo
agotador y poco remunerado.

En la cárcel, dispondrán de un am-
biente de vida que no se diferen-
ciará de las condiciones en las que
vivían: mala alimentación, carencia
de higiene y salud, presencia y con-
sumo de drogas, violencia... El preso
podrá aprender y oír mucho acerca
de cómo la cárcel le ayudará, y los
psicólogos, pedagogos y demás fun-
cionarios que colaboran en su “adap-
tación a la sociedad” le prepararán
para ello, sin apartarle de las condi-
ciones denigrantes.

Sin centrarnos ya mucho en cómo
se desarrolla la vida cotidiana en la
cárcel (pues esto nos ocuparía una
extensión considerable) vemos que
el preso aguanta unas condiciones
psicológicas que realmente no le
ayudan, pues lo único que ansía es
estar fuera y poder vivir tranquilo
(como cualquier persona, incluso tú,
lector).

Pero la realidad sacudirá brusca y
dolorosamente la cara del preso
cuando sea puesto en libertad y se
encuentre con la situación empeora-
da. Será objetivo de trabajos preca-
rios y mal remunerados, sumándose
las amenazas y coacciones del jefe
para reducirle el sueldo o no pagar-
le, de lo contrario llamará de nuevo
a la policía y el preso se verá de nue-
vo entre los cuatro muros que anu-
lan su humanidad. Se encontrará de
nuevo con los registros e identifica-

ciones policiales que ya lo conocen
y vigilan por su pasado delictivo;
con el ambiente de la droga y la de-
lincuencia que sigue tan aferrado al
barrio como un beato a su fe.

Las condiciones han empeorado,
pues es objeto de amenazas y abu-
sos para ser esclavo. La situación so-
lo le puede llevar a donde ha sido
preparado y empujado desde la cár-
cel: a la reincidencia. Con el fin de
cumplir su sueño de ganar dinero y
poder buscar la forma de apartarse
de esta vida, caerá de nuevo en el ro-
bo y todo el ambiente que le rodea,
terminando otra vez ante los juzga-
dos. Este proceso se repetirá varias
veces durante su vida y reafirmará
su idea de que ya no tiene salida,

adaptándose él y los demás a esta
realidad.

En conclusión, vemos como ese
gran proyecto de reeducación y rein-
serción no se descubre ante la socie-
dad con su auténtica finalidad, ya
que no es cierto que busque la adap-
tación del preso a unas nuevas con-
diciones que lo alejen de aquellas

que le llevaron a la cárcel, sino que
es adaptado a un modo de vida y
condiciones psicológicas que le per-
petuarán a él y a su barrio a seguir
ese camino trazado por el estado.

Buscamos por ello, de forma inme-
diata, la utilización de un modelo
que sirva para la reinserción de los
más precarios y que mediante un
trabajo a la comunidad puedan re-
poner o compensar por el daño he-
cho, así como educar a futuras
generaciones con el fin de apartar-
les de dichas condiciones; un mode-
lo que no sea dirigido por una
institución profesional (que sabrá
sin duda corromper todo

cuanto pueda para lucrarse) sino
que se halle en manos de sus veci-
nos, familiares y afectados por las
condiciones perjudiciales que bus-
carán cómo solucionar; un modelo
que sea por lo tanto fruto de la Re-
volución Social.

Iñaki

Las cárceles y su
influencia en la
sociedad
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Nuestros amigos y amigas de WAS
(Sindicato de Trabajadores/as de
Viena) les ha ocurrido recientemen-
te algo desafortunado: alguien les
ha robado dinero de la organiza-
ción. Así que el sábado 29 de julio
organizaron un acto benéfico a la
que también nos invitaron. La últi-
ma vez que estuvimos juntos fue en
2014, cuando organizamos la confe-
rencia Problems atWork en Bratisla-
va, en la que tuvimos curiosidad
por saber cómo funcionaron.

Era nuestra organización hermana
de la Asociación Internacional de
Trabajadores. No son una sección
pero tienen el estatus de Amigos de
la AIT. Es una organización pe-
queña que ha surgido recientemen-
te (incluso está vinculada a las
federaciones anarcosindicalistas en
Viena antes de 2013), y busca las ac-
tividades laborales más efectivas en
términos diseño de la propaganda y
la organización.

Recientemente, WAS se ha involu-
crado principalmente en la organi-
zación de mejoras en los contratos
de trabajadores de servicios socia-
les, por lo que hemos hablado so-
bre esta cuestión. En otro ejemplo
positivo, WAS también informó so-
bre las actividades en sus centros
de trabajo. Este fue un problema en
el lugar de trabajo de uno de sus
miembros en su empresa.

Estuvimos particularmente intere-
sados en su campaña en el sector

de Hostelería, ya que nuestras dos
conflictos recientes también fueron
en este sector. Desafortunadamen-
te, la campaña siguió sin responder,
así que la damos por concluída.

También nos interesaron las pro-
testas recientes contra la jornada
de trabajo de 12 horas. Según uno
de los amigos, el cambio en la ley
es principalmente un efecto "cultu-
ral", ya que crea un entorno donde
los patrones pueden permitir y pe-
dir a los trabajadores que trabajen
más tiempo.

En lo que respecta al programa
del evento, comenzó a leer las expe-
riencias de los lugares de trabajo
(negativa a trabajar, trabajo lento,
sabotaje).

Siguió una selección de música an-
tifascista acompañadas de guitarra
y contrabajo. No faltaron los clási-
cos como Bella ciao o Solidarity co-
mo siempre, sino también a

canciones menos conocidas, que se
originaron en el movimiento obre-
ro austriaco. También tenemos par-
te de la actuación de jóvenes
músicos de Rojava. El resto del
tiempo restante se utilizó para la
discusión.

La reunión fue un placer para no-
sotros, y no sabíamos que la repe-
tiríamos un mes más tarde, pero
esta vez en Bratislava (Eslovaquia),
en el Festival en Homenaje al Le-
vantamiento contra el fascismo de
1944. Adjuntamos la breve declara-
ción de WAS a continuación.

Priama Akcia (Acción Directa).

El renacimiento de las relaciones
con nuestros amigos de la asocia-
ción hermana eslovaca Acción Di-
recta (Priama Akcia).

Wiener Arbeiter-inner Sindikat en

Bratislaba (Eslovaquia).

El 29 de agosto, tras la visita que
Priama Akcia nos hizo a los Ami-
gos de la AIT en Austria, éstos nos
invitaron al festival callejero con
motivo del Levantamiento Nacio-
nal Eslovaco fiesta nacional eslova-
ca que conmemora la lucha contra
el fascismo en 1944.

El festival callejero contra el fascis-
mo está organizado por varios gru-
pos emancipadores en Bratislava.
Tuvo lugar en el centro de la ciu-
dad e incluyó información y actua-
ciones en directo. Priama Akcia
asistió con un Boletín Informativo
sobre las actividades del sindicato
y la campaña "Problemas en el tra-

bajo".

En este ambiente relajado, pudimos
continuar los debates de la reunión
de Viena, conocernos mejor, inter-
cambiar experiencias de las activi-
dades de nuestras organizaciones y
considerar otras actividades comu-
nes, incluida una reunión más es-
tructurada centrada en la
experiencia organizativa. Estamos
encantados de haber reavivado
nuestro contacto con nuestra her-
mana PA y estamos deseando reali-
zar más actividades conjuntas.

Sindicato de Trabajadores/as de
Viena.

fraguasocial@riseup.net

Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social
Desde el Equipo de redacción del Fragua Social y
desde la Confederación Regional de Levante de la
CNT-AIT, ponemos en marcha el acuerdo, alcanzado
en Pleno Regional de Sindicatos, de impulsar una
Campaña de Suscripción Pro-Fragua Social a fin de
apoyar el trabajo editorial y la difusión de nuestro
periódico.

La publicación Fragua Social es un periódico trimes-
tral que lleva publicados 8 números, con un ritmo
de trabajo consolidado y constante en éste proyecto
informativo y de difusión de las ideas anarquistas y
anarcosindicalistas.

Con ésta campaña queremos apuntalar y dimensio-
nar más efectivamente la necesidad económica de

nuestro periódico: el número de ejemplares, el núme-
ro de páginas, la calidad y su frecuencia.

Por todo ésto, hacemos un llamamiento a toda la cla-
se obrera, a todos los sindicatos, ateneos, colectivos
e individualidades para que se suscriban a nuestro
periódico Fragua Social, para que podamos seguir
enriqueciendo y apoyando la prensa del movimiento
libertario y anarcosindicalista.

Para suscribirse a Fragua Social debes ingresar 6 eu-
ros al año en el siguiente número de cuenta:
ES67 1465 01009460 0033 9816, ó bien facilitándonos
tu número de cuenta para domiciliar el pago, y reci-
birás en casa todos los ejemplares que vayamos edi-
tando (4 números al año). Si quieres recibir 2

ejemplares de cada número el ingreso sería de 10
euros y a partir de esta cantidad 1 euro el ejemplar
sin incluir gastos de envío. Por ejemplo, suscribirse
por 5 ejemplares serían 20 euros anuales.

Una vez hecho el pago, debes dirigirte a nuestro co-
rreo electrónico: fraguasocial@riseup.net, y faci-
litarnos la dirección postal, así como enviarnos
adjunto el justificante de ingreso o transferencia.

Para colaborar económicamente tan solo debes in-
gresar la cantidad con la que quieras apoyar y en-
viarnos si quieres tus datos a la dirección de nuestro
periódico, posteriormente publicaremos en uno de
nuestros números una lista del conjunto de nuestras
colaboraciones.

¡Fragua Social es un periódico hecho por y para trabajadoras y trabajadores!

¡Suscríbete o/y colabora con Fragua Social, la prensa autogestionada del movimiento

libertario es causa necesaria para la gran obra revolucionaria de la anarquía!

Encuentro entre anarcosindicalistas de Priama
Akcia yWiener Arbeiter-innen Sindikat



SOV Albacete
Sede: C/ Ecuador, 26, Bajo.
02006 – Albacete.
Núcleo de Cieza: ciezalibertaria@gmail.com
Contacto: albacete@cntait.org
cnt-ait-albacete.blogspot.com.es

SOV Alcoi
Sede C/ Sant Vicent Ferrer, 18, Bajos.
03801 – Alcoi.
Contacto: alcoi@cntait.org

SOV La Marina Alta
Contacto: lamarinaalta@cntait.org
Apartat de correus 159
03720 – Benissa (Alicante).
blogscat.com/cntmarinaalta
Mov. 633861566

SOV La Plana
Sede: C/ Sant Miquel, 4.
12004 – Castelló de La Plana.
Contacto: laplana@cntait.org

SOV Sagunt
Sede: Avda. del País Valencià, 10, Bajo.
46500 – Sagunt.
Contacto: morvedre@cntait.org
cntsagunt.wordpress.com

SOV La Safor
Sede: C/ Sant Bernat, 24, 2n.
46700 – Gandia.
Contacto: lasafor@cntait.org

SOV Elda
Contacto: elda@cntait.org

SOVTarragona
Sede del secretariado permanente del C.R.
Sede: C/ Cervantes 18.1º-2º.
43001 – Tarragona. Telf. 696101028.
Núcleo de Reus: 609196718.
Núcleo El Vendrell: C/Sata. Anna 105.
Contacto: tarragona@cnt-tgna.org

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

Nos gustaría expresar nuestro apo-
yo a la Federación Local de la CNT
de Madrid en su lucha contra los in-
tentos de interrumpir su actividad y
desalojarlos de sus locales históri-
cos.

La Federación Local fue la más gran-
de en nuestra antigua sección en el
estado español, pero el 27 de octu-
bre, esa organización eliminó su ma-
yor concentración de
anarcosindicalistas, expulsando a
más de 500 personas de la organiza-
ción, ahora conocida como CNT-
CIT. Mientras aún discutía el tema

durante un pleno regional, un grupo
de personas lideradas por el Secreta-
rio regional intentaron tomar pose-
sión de las oficinas, cambiar las
cerraduras y atacaron a dos com-
pañeras. Cuando se informó de este
incidente a lxs compañerxs de la Fe-
deración, recuperaron los locales
donde están desempeñando su acti-
vidad como de costumbre.

Dos sindicatos de esta Federación,
que han colaborado contra el resto,
ahora están expulsados de la CNT-
CIT y están fuera de la Federación
Local: los sindicatos de Transportes

y Artes Gráficas.

La exclusión de la federación más
grande ocurrió solo una semana an-
tes de una sesión plenaria nacional
que se centró en la ratificación de la
creación de una nueva formación in-
ternacional conocida como CIT, ex-
cluyendo así a las voces más
importantes de aquellos dentro de la
organización que han sido críticos
con esto.

Condenamos estos ataques a
nuestrxs compañerxs, pero espera-
mos que sigan fuertes en el deseo de
continuar la lucha y trabajar por la

renovación del movimiento anarco-
sindicalista en España.

Lxs compañerxs de la Federación
Local de Madrid han mostrado su
solidaridad internacional en tantos
conflictos relacionados con las Sec-
ciones de la AIT y pueden contar
con nuestro apoyo.

¡Viva el anarcosindicalismo, el in-
ternacionalismo y la CNT-AIT!

Secretaria general, AIT.

Solidaridad con la federación local de Madrid CNT

Títeres desde Abajo llevan desde ha-
ce unos meses trabajando en Pa-
ral·lel 55, su próximo espectáculo
que estrenarán en febrero, coinci-
diendo con el centenario de la huel-
ga de La Canadiense y han
comenzado una campaña de crowd-
funding para financiar el proyecto.

Con este nuevo espectáculo buscan
resignificar el concepto de huelga
como herramienta de la clase traba-
jadora ante la involución de dere-
chos fundamentales y la
domesticación de las luchas obreras
dentro de un marco legal cada vez
mas retringido.

El dinero se destinará principalmen-
te para pagar los curros de escritura
del texto, dirección, y construcción
de títeres, vestuario y escenografía.
También porque se necesita renovar
parte del equipo técnico (micros, fo-
cos, etc.. .) Os dejamos el enlace de la página desde la que podéis hacer una aportación:

coopfunding.net/es/campaigns/paral%C2%B7lel-55-ultimo-montaje-de-la-compania-titeres-desde-abajo/

Internacional
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la falta de moral libertaria, la deriva de la CIT.

Dossier

Tras la publicación de La demanda

de los impostores, en el pasado Su-

plemento de Fragua Social, nos deci-

dimos a publicar los

acontecimientos más destacables del

desarrollo de nuestra organización y

del resultado de las demandas que la

CIT ha presentado contra nuestra or-

ganización anarcosindicalista.

Como ya denunciamos anterior-

mente, tras la celebración del Con-

greso de Villalonga de la CNT-AIT,

el Comité Confederal de la CNT-

CIT, de la mano de su Secretario Ge-

neral Enrique Hoz, representando a

toda la organización, decide denun-

ciar por medio del infame abogado

Vicente Escribano, a siete sindicatos

de la CNT-AIT: Albacete, Alcoi, Sa-

gunto, La Safor, La Marina Alta, La

Plana, Cádiz, y a un Ateneo Liberta-

rio de Albacete.

El abogado, Vicente Escribano, re-

sulta ser uno de los individuos direc-

tamente involucrados en pasadas

corruptelas y traiciones programa-

das en el ámbito andaluz (compra de

votos para controlar la regional an-

daluza, entrada indirecta en eleccio-

nes sindicales patrocinando

sindicatos corporativos paralelos

desde Sevilla), denuncias que lleva-

ron contra toda lógica a la expulsión

de los sindicatos que descubrieron y

probaron los hechos, Cádiz y Motril,

hoy ya en la CNT-AIT y solo a la in-

habilitación para cargos del aboga-

do, que hoy actúa en total

consonancia con los comités superio-

res de la CIT.

Los primeros ataques judiciales de

la CIT contra la CNT-AIT han con-

sistido en siete demandas con moti-

vo de una supuesta utilización de

las siglas de la CNT, con el fin de

que la burguesía organizada en apa-

rato judicial rematara al anarcosindi-

calismo, para después exigir a los

sindicatos demandados una indemni-

zación de 50.000 euros a cada uno,

es decir, un total de 350.000 euros a

trabajadores anarcosindicalistas or-

ganizados y adheridos a la AIT.

Sin ninguna duda, la deriva ideológi-

ca de la CIT en España y la falta de

toda moral libertaria en la organiza-

ción, no solo le aleja del horizonte

revolucionario y el espíritu liberta-

rio que mueve a la CNT, sino que

ese alejamiento ha superado límites

insospechados, hasta el punto de

ver horizontes donde lo único que

existen son precipicios. Hacia ése

abismo en este momento camina la

CIT, una huida hacia delante de la

que difícilmente podrá salir con dig-

nidad, porque se dirige hacia la cola-

boración política y hacia la

integración en el Estado, perdiendo

el sentido moral y el espíritu revolu-

cionario del anarcosindicalismo. De

hecho la CIT se define a sí misma co-

mo la patrocinadora del “sindicalis-

mo combativo”, a razón de claudicar

y diferenciarse del “sindicalismo re-

volucionario” que siempre ha identi-

ficado a la CNT. Por ello desde

ahora sería más coherente y respe-

tuoso con la historia y el presente,

denominarlos como la sección en Es-

paña de la CIT, a secas, pues por fin

el sindicalismo revolucionario anar-

cosindicalista ya no queda secuestra-

do en prácticas contradictorias

siendo coherentemente asociado a

la CNT-AIT, como así ha sido siem-

pre. Volver las aguas a su cauce ne-

cesitaría, además, que reconocieran

que su deriva reformista y autorita-

ria no tiene lugar bajo las siglas de

la CNT, existiendo desviaciones co-

mo la CGT, en las que fácilmente en-

contrarían su sitio, pero sus

motivaciones son, clamorosamente,

la expropiación y el expolio, la des-

trucción política de los anarcosindi-

calistas asociados en la CNT-AIT,

según palabras textuales de ese abo-

gado sevillano ya mencionado.

Siendo claros, la utilización del

aparato judicial y policial con fines

represivos contra la clase trabajado-

ra organizada, supone una mani-

fiesta deriva autoritaria, que

responde a una evidente incapaci-

dad autónoma del reformismo en la

CIT que vira, desde hace años, hacia

actitudes socialdemocractas y capi-

talistas (colaboración, sublimación

del dinero, votos, control, corrup-

ción, fiscalización, engaños, menti-

ras, profesionalización,delegación,

burocratización, verticalización, au-

toritarismo, etc.). Estos medios sola-

mente pueden ser síntoma de la

debilidad política e ideológica de la

CIT, una organización que cada vez

se vacía más de criterio libertario, al

mismo tiempo que exige sustituirlo

por practicismo posibilista y buro-

cracia.

Sin embargo, y volviendo a las de-

mandas, los intentos por suspender

los procesos judiciales dieron los re-

Caminando hacia el abismo;
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sultados esperados, la mayoría de

los procedimientos fueron aplaza-

dos y suspendidos tanto por los Juz-

gados como por la misma CIT que

se vio forzada a desistir de ellos vo-

luntariamente.

De los resultados de las demandas

se puede concluir que el asesora-

miento jurídico y la acción judicial

de la CIT ha sido un despropósito,

demostrando que el trabajo de Vi-

cente Escribano ha sido todo un

fraude económico y estratégico. No

nos sorprende su papel en todos es-

tos ataques contra la CNT-AIT, debi-

do a que su intervención en el

pasado en la CNT de Sevilla fue del

todo lamentable.

Por otra parte, nuestra defensa jurí-

dica, en conversación con Vicente

Escribano, pudo acceder a informa-

ción clave que pone de relieve el ac-

tuar de la CIT. A las preguntas de

nuestro abogado, confesó que se es-

taba dedicando en exclusiva a las de-

mandas contra la CNT-AIT, que

viajaba y acudía a todas las ciudades

donde se iba a celebrar un procedi-

miento judicial, que los posibles gas-

tos que se pudieran ocasionar no le

preocupaban -ya que iban a ser cu-

biertos por la CIT- y que su dedica-

ción consistía principalmente en

destruir y eliminar políticamente a

nuestros sindicatos, por mandato

del SP del Comité Confederal.

En la confesión quedó suficiente-

mente claro que las siete demandas

se atenían principalmente a causar

el mayor daño posible a la CNT-AIT

tanto económica como sindicalmen-

te con la intención de acabar con

ella. Pero no fue ésto lo que consi-

guió.

Sin embargo, los ataques del refor-

mismo que hoy representa la CIT,

no solamente se dirigen contra la

CNT-AIT; sino contra otros sindica-

tos que todavía pertenecen o perte-

necían a ella, como la Federación

Local de Madrid o la Regional de As-

turias-León.

Sin embargo, este último ataque a

sus propios sindicatos solamente re-

fleja que la CIT mantiene en su orga-

nización a todo un conjunto de

sindicatos por una cuestión econó-

mica o estratégica, por una simple

necesidad económica o incapacidad

orgánica de expulsar a todos aque-

llos sindicatos que les resultan, al

menos, molestos por ideología y

práctica anarcosindicalista, pero que

les resultaría un problema expulsar-

los de una sola vez; principalmente

porque hundirían a la organización

en una escisión demasiado clara y

en una crisis territorial sin preceden-

tes.

En la actualidad, la CIT ha llevado a

cabo un ataque contra la Federación

Local de Madrid, concretamente con-

tra el Sindicatos de Oficios Varios,

pidiendo su expulsión y la de todos

sus afiliados con la imposibilidad de

afiliarse a ningún otro sindicato, la

inhabilitación de dos años para asu-

mir cargos a todos los afiliados de

Sindicato de Metal Minería y Quími-

cas, y contra el Sindicato de En-

señanza e Intervención Social de

Madrid; que ha supuesto finalmente

la expulsión de toda la Federación

Local y el asalto de los locales de és-

tos sindicatos por el que fuera secre-

tario de la regional de centro, Julio

Reyero, junto a otros afiliados del

sindicato de Gráficas, Valladolid y

Córdoba.

Este nuevo ataque, orquestado por

una parte de los sindicatos de la re-

gional de Centro, e impulsado por

dos sindicatos de la Federación

Local de Madrid, el Sindicato de

Transportes y Comunicación y Ar-

tes Gráficas y Espectáculos, ha sido

la última agresión del reformismo.

Evidentemente, y a todas luces, la

expulsión de la FL de Madrid ha si-

do una repetición a toda velocidad

del lento proceso de expulsión que

vivieron los sindicatos de la Regio-

nal de Levante, que suponía de ma-

nera encubierta una expulsión de

sindicatos a nivel nacional, incum-

pliendo todo principio federativo, de

autonomía y de los más básicos

acuerdos de ámbito recogidos tam-

bién en la Normativa Orgánica que

decían defender.

Sin ninguna duda, éstas últimas ex-

pulsiones vienen a apuntalar el re-

formismo dentro de la organización,

con la intención de asegurarse la

aprobación de los Estatutos de la

CIT.

De otro modo, ésta denuncia públi-

ca solo puede ser, como contraparti-

da, un homenaje a todos estos

sindicatos que han sido expulsados

o se han desfederado durante los úl-

timos años: Motril, Cádiz, Albacete,

Alcoy, La Marina Alta, Elda, Sagun-

to, La Plana, Utiel-Requena, La Sa-

for, A Corunha, Vilagarcía de

Arousa, Lugo, Pontevedra, Vigo,

Ponteareas, Chiclana de la Frontera,

Camas, Huelva, Velez de Benauda-

lla, STSI Madrid, Lanzarote, Tarrago-

na, Granada, Murcia,

Altiplano-Yecla, Construcción y Ma-

dera de Madrid, Torrelavega, Carta-

gena, Lorca, Federación Local de

Madrid (SOV Madrid, Enseñanza e

Intervención Social, Metal Minería

y Químicas) y Alicante. Hablamos

de un total de 34 sindicatos que han

sido expulsados o han roto sus lazos

orgánicos con la Organización. Pe-

dimos disculpas si nos olvidamos de

algún sindicato que durante este

proceso de locura reformista ha sido

desfederado en estos últimos años.

Además cabría mencionar a los mu-

chos que, estando aún en la CIT,

nos consta que debaten su posición

y modo de actuar ante un problema

que cada vez deja menos espacio a

la posible inacción u omisión.

Animamos a todos los sindicatos

que se han mantenido firmes ante

todos estos atropellos y han denun-

ciado toda esta deriva reformista en

la organización.

Estamos seguros que en estos pró-

ximos meses habrá que añadir a to-

da ésta lista un importante número

de sindicatos; porque como hemos

dicho antes, la CIT atraviesa una

crisis territorial e ideológica total,

consolidando esa huida hacia delan-

te donde solo les espera un futuro

de profesionalización, especializa-

ción y sindicalismo de servicios so-

cialdemócrata y capitalista (otro

más). Para la CNT-AIT, la caída li-

bre que describe la CIT, representa

grandes esperanzas para el anarco-

sindicalismo en nuestra región por-

que mientras la CIT camina por el

abismo, la CNT-AIT se mantiene y

refuerza caminando hacia nuevos

horizontes; porque ineludiblemente

el tiempo y las acciones van po-

niendo a cada cual en su sitio.

En la CNT-AIT como organización

revolucionaria aspiramos a los más

elevados ideales imaginados por el

ser humano para el desarrollo de

una humanidad libre, digna y soli-

daria. En nuestros planteamientos

ideológicos y prácticos apostamos

por favorecer la evolución de indivi-

duos conscientes y coherentes en la

medida que son necesarios para la

puesta en práctica del comunismo

libertario, fórmula de convivencia

organizativa dentro del ideal anar-

quista que proponemos.

En la lucha para que no disminu-

yan tales aspiraciones, para evitar

diluirse en mediocridades posibilis-

tas, en autocomplacencia egoísta,

nadie es en particular imprescindi-

ble, pero han de existir voluntades

y actitudes perseverantes, inspira-

doras y firmes que ayuden a mante-

ner y no decaer en el espíritu

revolucionario que aún da credibili-

dad y vigencia a la sección de la

AIT en el estado español.

Aprovechamos ahora para recor-

dar y reconocer voluntades de algu-

nos compañeros de nuestra

Regional de Levante que han dejan-

do intacto el espíritu anarquista, or-

ganizativo y solidario hasta la

muerte. Compañeros como Josevi,

recientemente fallecido este 4 de Di-

ciembre, como hace poco también

nos dejara Blaki en 2016 o Vilanova

en 2014, compañeros queridos en-

tre tantos y tantas… tantas ausen-

cias como nos da la memoria y el

recuerdo.

Anarquistas anarcosindicalistas

que allí donde han estado no han

dejado de aportar y sostener a la

Idea con su presencia y militancia,

un esfuerzo mantenido y comparti-

do durante prácticamente toda una

vida. Al fin y al cabo, sin buscarlo,

han sido una referencia del movi-

miento libertario y siguen siéndolo

ahora en la memoria de quienes los

hemos conocido.

Como despedida improvisada en

el cementerio de Albacete canta-

mos en cuerpo presente “arroja la

bomba”, ¡ cómo le gustaba cantar! ,

con ese bozarrón y actitud risueña

tan característica al hacerlo, como

cuando se arrancaba con eso de la

farola del mar que, a falta de gas,

no alumbraba… ¡Hasta siempre!

Que la tierra te sea leve, Josevi,

compañero.
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