
No podemos negar al día de hoy,
que la comunicación ha dado un gi-
ro enorme, ya casi nadie escribe
una carta, ni siquiera un pequeño
comunicado.

No hace tanto la recepción de un
libro, panfleto, periódico, revista
etc. nos daba una enorme alegría.
Sentarte ante la máquina de escri-
bir o simplemente coger la pluma y
empezar a trazar ese mensaje que
estamos seguros, daría la misma
alegría, que nos había dado la recep-
ción de los demás escritos, este era
un sentimiento muy común.

El movimiento libertario fue el pri-
mero que tomó conciencia de la im-
portancia que tenía la cultura, y sin
comunicación, la cultura se muere,
pero ahora son tantas y tan rápidas
las comunicaciónes que se nos que-
da en una postura de superficiali-
dad, y siempre sera cierto que no
sólo las cosas son de determinada
forma, también cuenta el contenido
y la profundidad de lo que quere-
mos manifestar.

Nos consta que han sido infinitos
los intentos por extender y sembrar
a todo viento, el pensamiento liber-

tario y en esa labor el “Fragua So-
cial” lo ha intentado muchas veces.
Esta nueva etapa ya ha cumplido
un año, siendo la voz de la organiza-
ción a la que representa, a la que
siempre representó, la Confedera-
ción Regional de Levante de la
CNT-AIT, sumandose, con su mo-
desta aportación, a las fuerzas que
llevarán a la humanidad a liberarse
de toda opresión y de toda forma
de autoridad.
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Cultura contra toda autoridad

Des de fa ja dues setmanes quasi
que no es parla de res més. Els atacs
terroristes a Barcelona i Cambrils.
Cada dia, tota l’estona. Com si res
més estigués succeint, avivant enca-
ra més la paranoia, l’obsessió social,
allargant al màxim el tema per a cla-
var-lo encara més al fons del cervell
de la gent. Es difonen sense filtre ni
respecte per les famílies i gent pro-
pera a les afectades imatges i grava-
cions de l’atropellament i el caos
posterior, i fotografies dels terroris-
tes -o suposats terroristes-, agafades
en molts casos de la llista dels insti-
tuts on anaven. Dia a dia els mitjans
de desinformació distorsionen les pa-
raules, cargolant-se en el seu llen-
guatge verinós. Dinant he vist
imatges de com almenys una desena
de mossos d’esquadra tapats fins les
dents, amb botes, armilles i metralla-
dores, al costat dels seus furgons del
terror, es felicitaven LITERAL-
MENT per haver mort al noi que
diuen que va cometre l’atemptat a la
rambla, i que estava amagat en unes
vinyes. Es xocaven les mans, es do-
naven copets a l’esquena. Trista i
patètica imatge. I resulta que pels
mitjans un noi de 22 anys és «l’ho-
me que va cometre l’acte terroris-

ta». Mentre que la persona a qui va
assassinar per robar-li la furgoneta
és «el noi de Vilafranca del Pe-
nedès», malgrat que tenia 32 anys.
També es va comentar ràpidament i
va córrer per les xarxes que el noi
de Vilafranca era molt bona perso-
na, amant dels animals, i que havia
anat de cooperant a Haití; com si el
jove que va cometre l’atemptat, tota
la vida hagués estat un maltractador
depravat i no hagués fet res de bo
pels altres en tota la seva curta
existència. I així una infinita llista
de jocs de llenguatge, d’imatges sen-
sacionalistes, d’emocions buscades,
tot per a projectar una cosa molt
concreta: els bàrbars, els covards,
els radicals; enfront de nosaltres, els
demòcrates, els preservadors de la
llibertat, els que volen la pau, els
que creuen en els valors occidentals.

Mentre esmorzava vaig poder gau-
dir de la magnífica retransmissió en
directe per la televisió pública TV3
«La nostra», de la missa en honor i
en record de les persones assassina-
des en l’atemptat i les seves famí-
lies. Missa on hi havia tota l'escòria
que puguem imaginar. Politicutxos
de tots colors i símbols, membres de

la casa reial, policies i tricornis va-
ris.. . Tots junts allí, dins les parets
de la Sagrada Família i fent el paripé
en una vergonyosa missa retransme-
sa en directe. La manera de recordar
les persones mortes és celebrant
una missa catòlica? Per un costat
diuen ser i voler una societat multi-
cultural, diversa i oberta, treballar
des de la tolerància i la convivència,
i després resulta que organitzen un
ritual religiós, d’on la comunitat mu-
sulmana -amb qui ens hauríem de
preocupar especialment de treballar
per aquesta bona convivència, sobre-
tot ara-, en queda exclosa o, com a
mínim, de ben segur que no es sent
seva aquesta missa ni s’hi troba del
tot còmode. La comunitat musulma-
na i també totes les persones d’al-
tres religions o persones atees,
perquè què cony pinten o poden pin-
tar en aquest acte de suposat condol
i record a les víctimes i al que ha
passat?

I toca seguir veient més aplaudi-
ments i elogis a la policia, als glorio-
sos cossos de «seguretat», com si
fossin herois, tot plegat per fer la
«seva feina» per la que no oblidem
que cobren diners, no són volunta-
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ris, altruistes ni gent generosa amb
un gran cor. Flors i aplaudiments als
mateixos que buiden ulls amb bales
de goma, que torturen a les comissa-
ries, que es burlen de les persones
preses, que escupen prepotència a
cada concentració, que protegeixen
interessos d’empreses i multinacio-
nals feixistes com el Corte Inglés,
que entren com matons als jutjats
per a protegir a companys que han
apallissat o s’han carregat a algú,
que arranquen de casa seva a les per-
sones en els desnonaments, que ens
insulten, que ens obren el cap amb
les porres, que persegueixen a man-
ters pels carrers i pels balcons. Ara
se’ls elogia com salvadors de la nos-
tra societat i fins i tot se’n fan sama-
rretes.

Amb frustració sento com creixen i
es multipliquen els insults a les opi-
nions dels diaris, amb rabia llegeixo
que han pintat amb frases de «putos
moros os vamos a matar» a les mes-
quites, o que han llençat pintura ver-
mella al consolat del Marroc a
Tarragona. A més d’agressions va-
ries a persones àrabs, que ni surten
als mitjans convencionals. Amb de-
sesperació veig comentaris racistes
al facebook, al mòbil, al carrer, a tot
arreu. Fins i tot en persones del meu
entorn, persones de qui m’avergon-
yeixo de veure el que veig. I el meu
interior crida, per favor! algú es pa-
ra a pensar en la quantitat d’atemp-
tats d’aquest estil -i molt pitjors-
que hi ha pràcticament cada dia a
mig món!? Algú es para a pensar
que les principals afectades són pre-
cisament les persones que viuen en
països àrabs que han de conviure
diàriament amb aquest horror!?
Algú es para a pensar que una part
important de les persones que volen
ser refugiades -perquè de moment a
poques hem refugiat- fugen precisa-
ment d’això!?

I s’exigeix a la comunitat musulma-
na i a tota persona de països àrabs
que es manifesti, que condemni, que
doni la cara, que diguin obertament
que els sembla molt malament això
que ha passat. Assumint i fent-los as-
sumir que alguna cosa tenen a veu-
re, que alguna responsabilitat tenen
vers tot això. I quan surten a con-
demnar-ho llavors critiquem si no
són prou, si quasi tot són dones, si
quasi tot són homes. Critiquem el
llenguatge que utilitzen, o si han dit
una expressió que no ens ha agradat
o si no han dit una frase que a nosal-
tres ens semblava important. Quan
es manifesten llavors analitzem ca-
dascun dels seus moviments, les se-

ves paraules, les seves mostres de
rebuig, per a trobar qualsevol cosa a
la que agafar-nos per a seguir desca-
rregant racisme. A cas els blancs ens
manifestem i sortim a condemnar
quan hi ha agressions cap a perso-
nes migrants per part de grups d’ex-
terma dreta? A cas sortim
constantment a condemnar les gue-
rres que ocasionen centenars o mi-
lers de morts, i en que participa
l’exèrcit espanyol, en els països
d’origen de moltes d’aquestes perso-
nes?

S’humilia fins a l’extrem a les famí-
lies i a les persones properes als xa-
vals que van dur a terme els
atemptats, com si no fossin elles les
que potser pitjor ho estan passant.
Les empenyem a que demanin
perdó, poc a poc, obrint bé la boca,
per a convèncer que ho diuen de ve-
ritat. I si poguéssim els demanaríem
que ho fessin de genolls. Les obli-
guem a que surtin a primer pla da-
vant les càmeres, sense poder
aguantar els plors i tremolant, i que
es disculpin, que demanin als seus
fills que s'entreguin a la policia.

I a Barcelona files i files de gent per
anar a firmar a l’ajuntament el llibre
de condolències, i pel carrer tothom
parla d’això, estan tristos, afectats,
compungits. I cada vegada em sem-
bla més absurd. Sí, ha estat un fet
molt greu, ha mort gent per culpa
d’unes poques persones, res ho justi-
fica. Però jo penso també en les dese-
nes i desenes de dones que en
aquest mateix Estat Espanyol són
víctimes d’assassinats masclistes, en
els centenars de violacions i agres-
sions sexistes. Cada setmana al-
menys una dona és assassinada.
Però això sembla que és normal, és
acceptat, convivim amb aquesta atro-
citat sense pràcticament cap mena
de resposta. I també penso en els

centenars de persones que moren in-
tentant arribar a les nostres costes,
enfonsant-se en la fossa comuna en
què s’ha convertit el mediterrani.
Penso en les desenes de persones tre-
balladores que moren també cada
any en accidents laborals i que pas-
sen desapercebudes als diaris, i de
qui ningú assumeix cap responsabili-
tat. Penso en les persones mortes
per bales de la policia -la mateixa
que ara va a les misses, i manifesta-
cions i parla de fer front al terroris-
me- a les fronteres de Ceuta i
Melilla. A cas no és terrorisme això
també? A cas tota aquesta gent que
es posa banderetes amb llaços ne-
gres o que fa hores de cua per anar
a firmar un llibre, no li preocupa, ni
l’afecten totes les altres morts?

I s’ha organitzat una manifestació
«multitudinària» a Barcelona, amb
el lema de No tenim por. Manifesta-
ció organitzada des de les institu-
cions i amb format institucional,
però intentant que el poble se la sen-
ti seva, que senti que aquest acte
ens representa a totes i cadascuna
de nosaltres. Venent el repugnant
discurs que totes hauríem de ser-hi;
ara toca, un cop més, «fer país».
Una manifestació on igual que a la
súper-missa, hi assisteixen polítics
de tots colors, els mateixos que hu-
milien a la població o que demanen
presó per a lluitadores socials, tots
aquests hi són. Els mateixos que fan
campanyes racistes, o mostren el
seu classisme en cada reforma que
aproven, en cada comentari dels
seus discursos de merda. Tots
aquests, hi són. Els mateixos respon-
sables de vendre armament a d’al-
tres països, inclosos països com
Arabia Saudí, que ven se sap que és
un dels principals finançadors del
Daesh, o que tenen relacions amb
presidents i caps d’estat de països

que violen flagrantment els drets
humans, també hi són. Aquells que
van mentir sobre l’atemptat a Ma-
drid l’any 2004, dient fins ultim mo-
ment que havia estat Eta (i que
alguns encara ho segueixen repe-
tint) també estan allí. Com si res.
Em sembla un insult tota aquesta
parafernàlia. Si el poble vol expres-
sar-se ja ho farà, i prova en són les
mostres espontànies contra els
atemptats, els actes de rebuig al te-
rrorisme de la comunitat musulma-
na o del sindicat de manters, la
manifestació antifeixista o fins i tot
l’intent de concentració nazi. No
necessita o no hauria de necessitar
que el «seu» govern li prepari fins i
tot la manifestació a la que anar.

I ara toca més policia, més metralla-
dores, més secretes pels carrers. To-
quen encara més càmeres de
vigilància, i més controls. Blocs de
ciment enmig dels passejos de mol-
tes ciutats, també de Reus. Toquen
més identificacions, més redades pel
color de la pell. Més racisme, més
odi, més justificacions d’agressions
feixistes, més obsessió. Toca deixar
en un segon pla totes aquelles rei-
vindicacions i lluites, oblidar tot
allò que sí que ens matxaca de debò
i no com a fet aïllat, sinó cada dia,
tot allò que ens fa viure en la misè-
ria, que ens pren la salut, que ens
roba el poc que tenim. Toca deixar
de banda les agressions de les em-
preses, l’especulació, la pressió estè-
tica, les granges de porcs, la lluita
per l’aigua del riu Siurana, el desas-
tre ambiental i social del Hard Rock
World, els CIEs... perquè el terroris-
me dels «altres» és més important.

29 d’agost del 2017

Laia M.M.
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Está programado que el AVE llege a
la ciudad de Murcia en el primer tri-
mestre de 2018, circulará por las ac-
tuales vias de ferrocarril que cruzan
la ciudad. Será subterraneo, pero las
obras para el soterramiento integral
de las vias se prolongarán otros 3
años más. Por el momento, y para
cumplir con ese plazo del primer tri-
mestre del año que viene, se está ha-
bilitando un nuevo trazado de 9
kilómetros, paralelo al que existe ac-
tualmente y que serà provisional,
según dice el Ministerio de Fomen-
to, este trazado ira acompañado de
un muro de seguridad de 5 metros
de altura que dividirá la ciudad en
dos y que, como denuncia el porta-
voz de la plataforma pro soterra-
miento de Murcia, « Expulsara a
los barrios del sur del resto de la ciu-
dad, obligándonos a salir en coche
por una carretera de circunvalación.
Desde aquí se cruza a colegios, mer-
cados, centros de salud... este AVE

en superficie consolida una barrera
que divide a los vecinos». Lxs ve-
cinxs de Murcia no se creen que ese
muro vaya a ser provisional y por
eso a principios de septiembre empe-
zaron las movilizaciones contra el
muro, que ensegida encontraron la
oposición tanto del Ministerio de Fo-
mento, como del presidente de Adif
y del Gobierno Regional de Murcia,
que no han dudado en calificar las
movilizaciones de irresponsables y
violentas, sin ni siquiera tomar en

consideración a las 50.000 personas
que se manifestaron el pasado 30 de
septiembre contra el muro.

Desde el periódico Fragua Social
nos solidarizamos con lxs vecinxs
de Murcia y les animamos a no aban-
donar la lucha y a que amplien sus
demandas no solo a que el paso del
AVE por Murcia sea subterraneo, si-
no a que paralicen por completo el
proyecto.

El AVE es un simbolo del capitalis-
mo, forma parte del modelo econó-
mico dominante de turismo y
servicios. Ha demostrado ser una
obra inutil, perjudicial y ruinosa
que solo beneficia a intereses priva-

dos que obtienen grandes beneficios
de forma rápida. El mismo Tribu-
nal de Cuentas considera que el
actual modelo de financiación de las
líneas ferroviarias de Alta Velocidad
arrojan una "importante incerti-
dumbre sobre la sostenibilidad
económica a largo plazo" de esta
infraestructura, dado su "elevado
endeudamiento",( Europa Press.)

Como se esta dejando ver en Mur-
cia, igual que se ha visto anterior-
mente en otros lugares, el AVE no
es más que un proyecto expeculati-
vo que no ve en el espacio urbano
más que un valor mercantil.

NO AL AVE! !

«El TAV ocupa un lugar central en la sociedad

capitalista, es uno de los elementos esenciales del nuevo

orden mundializador. Nada es casual ni gratuito en el

interés político, financiero y empresarial por la alta

velocidad. Es un instrumento del poder. Por eso la

batalla contra el TAV es algo más que la batalla por

otro tipo de infraestructuras. Es la batalla contra el

matrimonio de la prisa y el beneficio, contra la

degradación del espacio, contra la adaptación del ser

humano a la aceleración sin límite; en definitiva,

contra el sometimiento de los individuos a la

globalización. La lentitud es el comportamiento

virtuoso. La vida necesita mucho tiempo para

desenvolverse gozosamente.......La humanidad no serà

feliz si no se aparta del carril rápido y se toma todo su

tiempo.»

Miquel Amorós. Conferencia sobre el TAV.

Hernani. Septiembre 2007.

Extraido de la revista Raices Número 1.

El estado y el capitalismo son lo con-
trario a la capacidad de tomar deci-
siones de las personas. Es por ello
que nos negamos a que Cataluña
sea un nuevo Estado. Es por ello que
no queremos que el capitalismo siga
implantado en esta tierra.

Queremos una tierra libre donde
podemos decidir en comunidad y
sin jerarquías cómo organizamos la
sociedad, sin la necesidad de especia-
listas de la política. Es por ello que
no queremos ningún estado, ya que
la política está en las calles, en los
barrios, en los pueblos y en la gente;
queremos una sociedad donde todo
el mundo pueda decidir sobre su vi-
da en todos sus aspectos: educación,
sanidad, trabajo, nuestros cuerpos,
etc. Es por ello que nos oponemos
tanto a los que defienden el Estado
español como a los que quieren
crear un Estado catalán.

Queremos autogestionar los recur-
sos de nuestras tierras para que la
tierra pertenezca a todos y no a una
minoría propietaria. Es por ello que
apostamos por la colectivización de

los recursos, es por eso que nuestros
enemigos son tanto la burguesía es-
pañola como la catalana, porque los
que defienden un sistema basado en
la explotación de una mayoría bajo
una minoría no pueden ser al mis-
mo tiempo los garantes de nuestro
derecho a decidir. Porque los intere-
ses de la burguesía catalana no pue-
den ser los mismos que los de las
clases populares. Nosotros aposta-
mos por un empoderamiento colecti-
vo de los oprimidos, de todos
aquellos que sienten en sus pieles
los recortes y la crisis capitalista.
Apostamos por la lucha de clases pa-
ra conseguir nuestra liberación so-
cial y de esta manera poder ser un
pueblo libre en todo sus aspectos.

Queremos acabar con el expolio de
la naturaleza que nos ofrece el capi-
talismo y por eso queremos un mo-
delo económico que no esté basado
en el desarrollo destructivo ni el tu-
rismo. Es por ello que queremos un
sistema económico que no vea la tie-
rra como dinero, es por eso que so-
mos anticapitalistas.

Queremos recuperar la Cataluña
proletaria y anarquista, aquella que
luchó con todos los medios para con-
seguir un nuevo mundo sin explota-
dos ni explotadores, aquella que se
levantó 1909 contra la política del es-
tado, la que consiguió la jornada de
8 horas, aquella que respondía con
huelgas salvajes y contundencia a
los ataques de los patrones, la que
paró el golpe fascista e hizo la revo-
lución colectivizando los recursos e
implantando un nuevo modelo polí-
tico basado en la autogestión y el
apoyo mutuo. Es por ello que recha-
zamos el proyecto de una Cataluña

burguesa independiente, somos las
clases populares que mediante la
autoorganización sin liderazgos, las
que tenemos que llevar la iniciativa
de la ruptura con España y en su ca-
mino hacer frente a sus explotado-
res, ya sean españoles o catalanes.

No hay independencia para las
clases populares sin revolución

social!
Queremos decidir sobre nues-

tras vidas. Viva la autogestión y
viva la anarquía!

S.O.V. Tarragona

Votando no decicimos nada!
Nuestra independencia: el comunismo libertario

No al AVE



1977-2017
40 años del movimiento Asambleario
en las comarcas del Vinalopó
La dictadura militar católica, que so-
metió al pueblo durante 40 años, no
dejó de encontrar oposición por to-
do el estado español. Si nos fijamos
solo en la provincia de Alicante, al-
gunos ejemplos podrían ser, huelgas
en fabricas de papel en Alcoi y de
calzado en Elche en 1945, y la pre-
sencia de Alcoi en las protesta que
se extienden por todo el estado es-
pañol en la década de los 50. Estos
hechos nos muestran que por muy
duro que fuera el franquismo, la cla-
se obrera se enfrentó a la dictadura
valientemente. Los hechos ocurri-
dos en las comarcas del Vinalopó en
el verano del 1977, posiblemente no
fueron más que una continuación de
esas luchas por acabar con el fran-
quismo y aquello que lo representa-
ba.

Antecedentes del movimiento
asambleario
El hecho más próximo y que ya po-
demos señalar como antecedente
del movimiento asambleario, Fue la
convocatoria de manifestación en El-
da el año 1968 por motivo del prime-
ro de Mayo. Tal manifestación fue
declarada ilegal, pero aún así la gen-
te acudió a la convocatoria, se detu-
vieron a 7 personas y una fué
enviada a la cárcel, creándose una
red de solidaridad con la familia del
compañero preso.

La semilla de la solidaridad ya esta-
ba germinando, prueba de ello fue-
ron las movilizaciones de
solidaridad, con motivo del despido
de Antonio Gracia, obrero despedi-
do de la fábrica de calzado Gómez
Rivas, por defender como represen-
tante sindical, los intereses de sus
compañeras y compañeros. Toda es-
ta lucha por la readmisión de Anto-
nio ya era un movimiento que
iba a transformarse en lo que lue-
go sería el movimiento asamblea-
rio.
Otro factor importante fue el movi-

miento vecinal, una de las primeras
asociaciones de vecinos que se crea-
ron en la provincia de Alicante, fue
la del barrio de la Tafalera de Elda,
en el 1973. La llegada de inmigran-
tes de otras provincias del estado es-
pañol a los pueblos del Vinalopó,
crearon la necesidad de infraestruc-
turas como colegios y hospitales, las

movilizaciones reivindicando este ti-
po de infraestructuras en el pueblo,
crearon una cultura asociacionista y
asamblearia, que poco más tarde se
uniría al Movimiento Asambleario.

Las movilizaciones por un conve-
nio justo, 1976
El sindicato vertical no representaba
a la clase trabajadora, o mejor di-
cho, la clase trabajadora no se sentía
representada por el vertical, no se
podía esperar nada de el. El 1 de sep-
tiembre de 1975 debía entrar en vi-
gor el convenio colectivo
interprovincial de la piel, y se apla-
zo hasta principios de 1976, pero lle-
gada esta fecha tampoco se firmó
nada y el gobierno aplicó una conge-
lación salarial. Esto provocó la movi-
lización de los trabajadores y
trabajadoras. En Elche y Elda se
crearon plataformas reivindicativas,
se celebraban asambleas en iglesias
y plazas, mientras, el régimen Fran-
quista conservaba intacta su estruc-
tura represiva. El 24 de febrero, lxs
trabajadorxs habían convocado una
asamblea en la plaza Castelar de El-
da, la policia acudió a disolver la
concentración y acabó matando a ti-
ros al joven Teófilo del Valle. Ese
mismo año, pocos días despues, el 3
de marzo, la polícia mataba en Vito-
ria a 5 trabajadores más, que partici-
paban en una huelga reclamando
mejores condiciones de trabajo. El
ministro de gobernación era Fraga
Iribarne, a quien se le atribuye la fra-
se “ la calle es mía”.

El 26 de febrero hubo paro general
en Elda por el asesinato de Teófilo y
una manifestación en la que partici-
paron 25.000 personas

En Elche hubo tres días de huelga
presionando el Convenio. Efectiva-
mente el Convenio se firmó pero la
representación obrera seguía en ma-
nos del Sindicato Vertical con lo que
lo conseguido no valió la pena. Pero
esto no volvería a repetirse, a partir
de ese momento lxs únicxs que re-
presentarían a lxs trabajadorxs
serían ellxs mismxs.

El 1 de abril de 1977 entra en vigor
la ley que regula el derecho de aso-
ciación sindical. Con esta ley, los y
las trabajadoras ya no estaban obli-
gadxs a formar parte del sindicato
vertical y el Movimiento Asamblea-

rio eligió una comisión de represen-
tantes. Al Movimiento Asambleario
se unieron las organizaciones obre-
ras y sindicales, que en aquel mo-
mento todavía estaban medio
clandestinas, renunciando a sus si-
glas para dar más fuerza a la asam-
blea, CCOO, USO, CNT y las
organizaciones autónomas CUS y
FOU. Solo la UGT quedó fuera, ya
que no quiso renunciar a sus siglas,
también por presiones de la cúpula
del PSOE que hizo todo lo posible
para boicotear este movimiento
obrero. El propio Felipe González
llamó al representante de la patro-
nal zapatera en Madrid, Manuel Bo-
nilla, para que se negara a negociar
con el M.A.

Para formar la comisión negociado-
ra, lxs trabajadorxs de cada fábrica
elegían a sus representantes en
asambleas, estos delegados forma-
ban la Asamblea de representantes a
la que se le dotó de facultad de po-
der elegir entre ellos a los compo-
nentes de la Comisión Negociadora
del convenio de la industria del cal-
zado. El número de delegadxs que
cada pueblo aportaba a la comisión
negociadora se hizo a razón del nú-
mero de empresas del calzado de ca-
da pueblo. 4 por Elda, 4 por Elche, 2
por Petrer, 2 por Mallorca 1 por Vi-
llena, 1 por Sax, 1 por Almansa, 1
por Monovar y 1 por Zaragoza.

A los empresarios no les gustaba
esta fórmula, el control de los obre-
ros se escapaba de sus manos y no
querían reconocer la legitimidad de
esa comisión para negociar el conve-
nio. Menos aún le gustaba al estado,
se preparaban los pactos de la Mon-
cloa, donde todo iba a quedar atado
y bien atado, y movimientos como
éste, Movimiento Asambleario de
las Comarcas del Vinalopó y otros
movimientos autónomos como los
de Catalunya y de otras partes del
estado español eran vistos como
una amenaza y se intentó romper la
unidad de lxs trabajadorxs.

El M.A. de Elche acordó una jorna-
da de huelga el 22 de agosto, para
forzar a la patronal a reconocer a la
comisión negociadora del M.A. co-
mo interlocutor válido a nivel nacio-
nal. Ese día mientras lxs huelguistas
hacían un piquete en la fábrica “ La
Zapatillera”, la policía inició una car-

ga desproporcionada con porras y
bolas de goma dejando 10 heridos
entre lxs huelguistas. Las razones
de esta carga pudieron ser las de
provocar a lxs trabajadorxs, generar
disturbios y poder criminalizar al
M.A. mostrándolos a la opinión pú-
blica como violentos y descontrola-
dos, pero el tiro les salió por la
culata esta vez. A raiz de estos he-
chos, la Asamblea General de Elche
decidió iniciar una huelga hasta el
final de las negociaciones, a la que
se sumaron lxs trabajadorxs de Elda
una vez enteradxs de lo ocurrido.

Reivindicaciones
A pesar de la crisis que se vivía en
aquellos años, el sector del calzado
estaba en auge, los precios del cal-
zado subían cada vez más y el mis-
mo año 1977 se exportaron 85
millones de pares, las industrias za-
pateras obtenían buenos beneficios
y lxs trabajadorxs tenían conoci-
miento de esto, sin embargo, los sa-
larios del convenio del calzado eran
de los más bajos del estado español,
aunque la realidad del trabajo en la
fábrica eran los destajos. En los des-
tajos se ganaba mucho dinero, pero
las jornadas eran larguísimas y ago-
tadoras, se trabajaban de media 11
horas diarias, 6 días a la semana, la
jornada laboral en el convenio del
año 1976 era de 44 horas semanales,
el Movimiento Asambleario pre-
tendía reducirla a 40 horas en 5 días
a la semana, con un salario justo re-
flejado en nómina, acorde con los
beneficios empresariales, para po-
der tener unas cotizaciones decen-
tes a la seguridad social y conseguir
así jubilaciones dignas, pensiones
decentes, etc..

Otra reivindicación era acabar con
la discriminación que sufrían las
mujeres con respecto a los hombres
en los puestos de trabajo. Se pedía,
a igual categoría igual salario para
hombres y mujeres.

A estas reivindicaciones la patro-
nal las calificaba de irresponsables,
fuera de la realidad y totalmente in-
viables, esto es porque la patronal
no querían renunciar a sus lujos y
privilegios de clases, estas eran las
razones.
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La huelga
La huelga empezó en Elche el 22 de
agosto y fue seguida por Elda y Pe-
trer el 24 y pronto se extendió por
todos los pueblos Zapateros. Ville-
na, Sax, Monovar, Pinoso, Aspe, Sali-
nas, Novelda. De la provincia de
Albacete. Almansa, Bonete, Alpera.
También Yecla y Logroño.

Desde el principio el seguimiento
fue masivo, de un 90% en el pueblo
de Elda, que pronto alcanzó el 100%.
Lxs obrerxs convocaban asambleas
diariamente a las que acudían miles
de personas y organizaban grupos
de trabajo como el de información,
que se encargaban de elaborar las
hojas informativas que se editaban
diariamente, grupos que recaudaban
y administraban los fondos y las ca-
jas de resistencia, se organizaban
grupos que se recorrían todo el esta-
do español informando de la huelga
y pidiendo solidaridad, se crearon
economatos, etc..

Mientras tanto, la patronal se nega-
ba a negociar mientras lxs trabaja-
dorxs continuaran con la huelga,
amenazaban con despidos y decreta-
ron el cierre patronal. Esperaban
que el desgaste que pudieran sufrir
lxs trxbajadoras acabaran por desa-
nimarlxs y se desconvocara la huel-
ga, a todo esto ayudaba el hecho de
que medios de comunicación como
la verdad o el información,radio El-
che y otros, dieran solo voz a la pa-
tronal y por otro lado, manipulasen
las propuestas e intervenciones de
las asambleas de trabajadorxs.

El 31 de agosto vencía el convenio
vigente y dado el estancamiento de
las negociaciones se temía que la ad-
ministración decretara un laudo (
ley de obligado cumplimiento) y así
fue. Después de 2 semanas de huel-
ga, el gobierno, con Jiménez de Par-
ga como Ministro de trabajo intento
dar salida a la situación y dicto un
laudo.

Los puntos más importantes que re-
cogía el Laudo entre otras cosas fue.
Un aumento salarial del 35%, pero
ese mismo día, miembros de la comi-
sión negociadora se reunieron con
representantes de la patronal zapate-
ra y en esa reunión la patronal acce-
dió a subir un 30% más de salario al
aumento del 35% que reconocía el
laudo.

También se reconoció que, a igual
trabajo entre hombres y mujeres,
igual salario e iguales condiciones.

El derecho al percibo de dos gratifi-
caciones extraordinarias: una de
quince días en Julio y otra de treinta
días en Diciembre en favor del per-
sonal que se encuentre prestando el
servicio militar

Esto estaría sujeto a la aprobación
de las respectivas asambleas, tanto
de obreros como de empresarios. La
noticia del laudo se difundió rápida-
mente por radio y televisión . Esa
noche los obreros sabían que la deci-
sión a tomar al día siguiente sería
crucial para el futuro de la huelga.
En la asamblea de trabajadores de El-
da fue una inmensa mayoría los que
dijeron sí al Laudo dando la huelga
por finalizada, sin embargo, en El-
che se negaron a aceptar el laudo y
apostaban por continuar con la huel-
ga al considerar que lo que ofrecían
desde la administración estaba lejos
de lo demandado en las tablas reivin-
dicativas. No obstante al saberse
que Elda ya no estaba en huelga y
que igual pasaba en otros pueblos za-
pateros, Elche, sin fuerzas y sin res-
paldo se reincorporó finalmente al
trabajo. Se había acabado la huelga
del calzado.

Para la mayoría de los que participa-
ron en el Movimiento Asambleario,

lo conseguido fue poco para tanta
lucha y sacrificio, pero fue muchísi-
mo más de lo que hubieran podido
conseguir de haber dejado en ma-
nos del vertical o de dirigentes sin-
dicales, como pretendía la UGT, las
negociaciones del convenio.

El M.A. fue un ejemplo de solida-
ridad y apoyo mutuo y, posiblemen-
te, el último episodio de lucha de
clases que han conocido las comar-
cas del Vinalopó.

Hoy, el trabajo en la industria del
calzado está a años luz de lo conse-
guido con aquellas luchas, de lo que
se consiguió con aquel convenio
por pobre que fuera. El trabajo en
negro, la economía sumergida, jor-
nadas de trabajo interminables y sa-
larios de miseria son la realidad de
estos tiempos tan modernos.

Abandonar la lucha solo genera ex-
plotación y desigualdad, términos
incompatibles con la palabra demo-
cracia. Lxs trabajadorxs de hoy de-
bemos recogér el testigo, hoy somos
nosotrxs quienes sufrimos las agre-
siones del capitalismo y de un siste-
ma político corrupto. Como clase
obrera tenemos una misión históri-
ca, acabar con todo régimen de
opresión.

Javi Tercero S.O.V. Elda
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El 23 de agosto se cumplieron 90
años de la ejecución de los anarquis-
tas Nicola Sacco y Bartolomeo Van-
zetti, en Massachusetts el 23 de
agosto de 1927. Habían sido acusa-
dos del asalto a una fábrica de zapa-
tos de South Braintree, y del
asesinato del cajero y del guarda de
la fábrica.

El suyo se conoce en América co-
mo un caso que sirve a la vindica-
ción en la lucha por los derechos
civiles (libertad de conciencia, liber-
tad de ideología política, tolerancia
y no racismo), y el que sea conocido
así seguramente se debe a que ellos
eran inocentes de los delitos de robo
y asesinato que se les imputaron. Pe-
ro si en lugar de robo y asesinato, se
hubiera tratado de expropiación y
ejecución, ¿les hubieran defendido
igual los elementos progresistas?

Sacco y Vanzetti estaban vincula-
dos al grupo de redacción de Crona-
ca Sovversiva, entre cuyos
miembros se encontraba Luigi Ga-
lleani, un anarquista de origen italia-
no que defendía el atentado como
forma legítima de defensa de la cla-
se obrera. Desde el año 17, se produ-
jeron varios ataques con explosivos
en Estados Unidos, y Palmer, fiscal
general, sufre otro ataque, que sir-
vió de justificación para la deporta-
ción de muchos obreros y para una
fuerte campaña represiva, a raíz de
la cual tiene lugar el asesinato del
anarquista Andrea Salcedo, quien es
encontrado muerto en la calle, al
caer desde una comisaría situada en
un piso catorce. La noche en que fue-
ron detenidos, Sacco y Vanzetti,
iban a repartir propaganda a raíz de
aquello, y por eso llevaban armas,
para defenderse en caso necesario.

Nosotros no reconocemos a la justi-
cia burguesa legitimidad alguna pa-
ra juzgar a los nuestros. Ahora bien,
el hecho de que fueran inocentes y
que el juicio fuera una farsa de prin-
cipio a fin, con pruebas y testigos
falsos, con uno de los verdaderos au-
tores del atraco y asesinato, Celesti-
no Madeiros (banda Morelli),
declarando por su inocencia, deja
más a la vista el hecho de que cuan-
do el estado juzga a un anarquista,

lo que está juzgando es su ideología.
En Sacco y Vanzetti se condenan el
anarquismo, el movimiento obrero,
la revolución, pero se quiere hacer
creer que no, que lo que se está juz-
gando es un robo y un asesinato,
¿por qué? Porque el orden político
burgués quiere pasar por tolerante,
y no lo es; no solo prohíbe y castiga
toda acción que ponga en peligro el
sistema, sino que también el pensa-
miento crítico es castigado, como si
el pensar fuera un crimen, como si
un ideal pudiera ser asesinado solo
con asesinar a quienes piensan.

El asesinato de Sacco y Vanzetti
será recordado en la historia de los
Estados Unidos por haber dejado al
descubierto la hipocresía del siste-
ma, que no cumple siquiera con sus
leyes, ni con los valores que dice de-
fender ante todo: la independencia
del poder judicial queda en entredi-
cho, porque el caso deja ver cómo el
judicial está a las órdenes de los inte-
reses de clase, de la política y las am-
biciones personales (el juez Thayer,
un prevaricador y un corrupto; Katz-
mann, el procurador, que aspira a
ser juez de la Corte suprema del Es-
tado; Palmer, fiscal general del De-
partamento de justicia, que aspiraba
a la presidencia y desencadena la
campaña antiobrera en la que se

comprende este juicio). Y dado que
el sistema de apelaciones es inútil,
porque los magistrados son corrup-
tos, queda en claro que no hay justi-
cia, que la ley no defiende igual al
pobre que al rico, al inmigrante que
al nacional, al anarquista que al que
no lo es. Incluso la presunta auto-
nomía de la universidad quedó en
ridículo. Una comisión de tres acadé-
micos (uno era el rector de Harvard,
Lowell, otro el rector del MIT, Strat-
ton, y un tercero era un juez retira-
do, Grant) dictaminó la culpabilidad
de Sacco y Vanzetti, lo que dio la me-
dida de la independencia de los
académicos, porque a pesar de que
muchos profesores firman a su fa-
vor, estos tres eran lo más alto de la
jerarquía universitaria, los represen-
tantes ante la sociedad de las univer-
sidades más importantes de los
Estados Unidos. Fue este comité de
sabios que revisa el caso el que da
su aval a lo dicho por el juez y la
Corte Suprema, aval en el que se ba-
saría el gobernador Fuller a la hora
de ratificarse en la condena.

La decepción con el sistema judi-
cial y la vía legal fue absoluta en los
dos anarquistas.

A pesar de que contaron con los
mejores abogados, éstos no consi-
guen hacer nada. Más de doscientos

mil dólares fueron empleados en la
defensa legal, sin resultado. Siete
años de apelaciones solo consiguen
retrasar su agonía, si bien así dio
tiempo a que el mundo conociera el
caso y gracias a eso hoy sus nom-
bres son recordados.

A veces en sus cartas, Vanzetti di-
ce que solo el proletariado mundial
podría salvarles. ¿Qué ocurrió en-
tonces? ¿No todo el proletariado sa-
lió en su defensa? ¿Se equivocaron
en la forma de actuar?, ¿las mani-
festaciones, boicots, paros laborales,
no servían de nada, y hubiera hecho
falta otro tipo de acción? Eso nos
lleva a otras preguntas más teóricas,
¿qué fue realmente el movimiento
obrero?, ¿comprendía a todos los
obreros, a la mayoría social?, ¿es
que la mayoría no hacía la fuerza?,
¿por qué no se logró la revolución?

La respuesta puede estar en el he-
cho de que el pueblo trabajador se
dividió entre las diferentes opciones
del socialismo y finalmente se con-
tentó con el engaño de la socialde-
mocracia. No fueron millones,
fueron miles, los que les apoyaron,
y no fueron huelgas revoluciona-
rias, sino manifestaciones con pan-
cartas, la vía mayoritaria de acción;
de lo contrario, hoy estaríamos ha-

Sacco y Vanzetti.
Algunas cuestiones a 90 años de su muerte
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blando de comunismo libertario en
el mundo, pero no fue así, la protes-
ta ni por magnitud ni por extensión
fue suficiente. Es por eso un caso
que no solo es demostrativo de la fal-
sedad de la democracia liberal y del
carácter criminal del capitalismo, si-
no que también es un hito a través
del cual puede comprobarse la lógi-
ca del letargo del movimiento obre-
ro y de la parálisis social: la división
creada por los términos medios, el
avance del sueño de ser clase media,
de llegar a las mejoras sin violencia,
renunciando al ideal de cambiar el
mundo. Siempre hubo más masa
que pueblo, es la amarga realidad.
La pregunta crucial es, ¿cómo se lu-
cha contra esto?

A través de las cartas que Vanzetti
deja escritas a su familia, se observa
cómo evolucionan sus esperanzas.
En diciembre del 26 y ya antes, si-

gue creyendo en una absolución, pe-
ro no por la acción legal de los
abogados, ni por las apelaciones for-
males, sino por efecto de la presión
social sobre los políticos y los capita-
listas que manejan a los jueces. Pero
seguro que no hay otro caso como
éste para desmentir la idea de la opi-
nión pública como una fuerza todo-
poderosa. Las movilizaciones fueron
masivas a nivel mundial, y llegó el
momento en que toda la prensa esta-
dounidense, incluyendo la más con-
servadora, se posicionó a favor de
una revisión del proceso. Entonces,
la opinión pública es poderosa en
tanto sea capaz de originar una reac-
ción organizada en la mayoría popu-
lar, de lo contrario, queda solo en
eso, opinión. En las contestaciones
hubo diferencia como lo hubo en el
movimiento obrero, entre autorita-
rios, políticos, y antiautoritarios,
apolíticos, y los primeros siempre
consiguieron manipular las cosas y
los casos a su favor.

Con la desestimación, por parte del
gobernador Fuller, de la petición de
clemencia, y con la ejecución, se lo-
graba contentar tanto a los políticos
conservadores como a los progresis-
tas: de cara a las elecciones, los
unos no darían imagen de debilidad,
y los otros, tendrían sus mártires.
Un líder comunista estadounidense
llegó a declarar que valían más
muertos que vivos, y es que el apo-
yo de los comunistas fue siempre in-
teresado.

Tal vez si hubiera existido una uni-
dad de voluntad anarquista en una
acción directa, de liberación física, y
no de manifestación simbólica, todo
hubiera sido distinto. Pero la ma-
yoría social no estaba madura para
eso, y se cedió a la manipulación
política. Desde el momento en que

esa mayoría no reacciona por igual,
y ni siquiera una minoría de entre
ella es capaz de organizar y conse-
guir la fuga de Sacco y Vanzetti,
ellos hubieron de saber que estaban
condenados a ser símbolos, y que pa-
ra eso la condición era morir como
personas. Contra la no necesidad
moral de este martirio es contra lo
que se rebela Sacco: ¿por qué había
que morir?, ¿por qué la masa necesi-
ta de sacrificios y Cristos?

Ya eran símbolos desde que su caso
pasa a manifestación pública. Si la
lucha había de seguir, y la masa, to-
davía sumida en la ignorancia, nece-

sita de símbolos duraderos, el
sacrificio estaba servido. En cual-
quier caso, no fue la masa quien los
ejecutó, sino que fue el poder esta-
blecido, y fue al hacerlo así como la
memoria de estas dos figuras del
anarquismo internacional asumió
un poder más allá de la muerte, el
de servir de ejemplo para los revo-
lucionarios del porvenir. Y aún más,
para quien se esfuerce en buscar y
leer sus escritos, se hallarán impor-
tantes aportaciones en debates ine-
ludibles hoy, como son el de la
vigencia del movimiento obrero y el
del valor del sindicalismo como me-
dio de lucha revolucionaria.



La ventaja de la asociación frente a la acción individual
La tensión existente entre la clase
trabajadora y la patronal, responde
a un conflicto que no solamente se
puede traducir en una disputa
económica entre clases. La explota-
ción de la clase trabajadora no sola-
mente es una cuestión laboral, ya
que la explotación representa mu-
cho más que eso.

El trabajo asalariado no solamente
es una forma de explotación funda-
da en el derecho a la propiedad pri-
vada y a la libertad de empresa, sino
el resultado que supone ponerse ba-
jo un marco jurídico que responde a
una dominación política, cultural y
axiológica de una clase determina-
da. En este sentido, y en el ámbito
económico, los trabajadores y traba-
jadoras se ven obligadas a subordi-
nar su inteligencia y su acción a las
órdenes de un patrón, es decir, a po-
nerse bajo la dependencia y direc-
ción de un tercero, donde se les
humilla con la obediencia.

De esta manera, en el capitalismo,
la explotación económica reviste un
componente que podría ser definido
como una forma de esclavitud a
tiempo parcial, en tanto que, las tra-
bajadoras y los trabajadores no se re-
lacionan en el ámbito económico
libremente, alcanzando acuerdos, y
tomando decisiones en común, sino
exigiendo una sumisión a la direc-
ción de la empresa.

En este sentido, la explotación capi-
talista no consistiría únicamente en
el hecho mismo de recibir un sala-
rio, sino en detentar la capacidad de
dirigir el proceso productivo y en
controlar los medios de producción
y servicios, es decir, todo un conjun-
to de aspectos jurídicos, políticos y
axiológicos que permiten que la ex-
plotación capitalista se pueda llevar
a cabo. Esta pugna responde, en defi-
nitiva, a una serie de formas de vida
que son el resultado de una determi-
nada forma de relación entre las per-
sonas y las cosas.

En este conflicto, el derecho y las
relaciones jurídicas representan la
tensión existente en cada momento
entre la clase obrera y la patronal.

Por este motivo, la legislación no
puede tener un papel determinante
en la defensa de los intereses obre-
ros, ya que es éste mismo marco jurí-
dico el que organiza, regula y
permite la explotación capitalista.

La legalidad solo puede vagamente
aspirar a defender los derechos obre-
ros que todavía le quedan, pero no
puede servir como herramienta de
lucha para caminar hacia la finali-
dad revolucionaria.

Una defensa de la acción legal y ju-
dicial, sin una defensa de la acción
directa como protagonista, solo pue-
de estancar la lucha de la clase obre-
ra, condenándola a caminar en
arenas movedizas del que no pueda
salir jamás, en tanto que la balanza
jurídica se inclina cada vez más en
favor de la patronal y en contra de
los trabajadores. Por todo esto, en
las luchas obreras, la acción directa
debe tomar el protagonismo y tras-
cender los estrechos límites de la le-
galidad.

Esta es la situación en la que la cla-
se trabajadora se encuentra en la ac-
tualidad, donde resulta incapacaz de
poder defender el conjunto de los de-
rechos e intereses que un día con-
quistó y que hoy no es capaz de
luchar o incluso tener conciencia de
ellos.

En la actualidad, la masa obrera
unicamente podría salir de su indivi-
dualismo mediante un ejercicio de
solidaridad que le permita recuperar
la conciencia social que le ha sido
arrebatada.

Es en este momento, cuando la cla-
se trabajadora debe afilar sus armas,
apoderándose de una posición de
fuerza, y atacar allí donde pueda ha-
cer el mayor daño posible, es decir,
haciéndose consciente de la función
que la maquinaria capitalista le obli-
ga a cumplir.

Ahí justamente, la clase trabajado-
ra se ve así misma -al margen de
cualquier determinismo mecanicis-
ta- como un engranaje consciente
que puede provocar una reacción en
cadena que interrumpa y destruya
la sociedad capitalista.

En esta lucha, la clase obrera de-
berá elegir sus armas, para hacer
frente a un enemigo que está entre-
nado en manejar ejércitos y arsena-
les. La elección en este sentido es
determinante, equivocarse de arma
puede resultar mortal.

Ante esto y fuera de toda duda, la
acción individual se presenta como
un callejón sin salida contra toda
una clase; y demuestra el hecho de
que la asociación es el elemento de-
terminante en la contienda.

La asociación frente a la acción in-
dividual representa el sumatorio de
fuerzas, que quizás una vez fueron
aisladas pero que ahora se multipli-
can por una simple operación ma-
temática. Este resultado no puede
ser otro que el de constituir las ar-
mas tradicionales de la clase obrera.
Entre ellas, podemos examinar las
más relevantes.

La primera de ellas es el boicot
obrero, que resulta ser una de las ar-
mas más importantes de la clase tra-
bajadora, consistente en la axfisia
económica de una empresa, negán-
dose a comprar y vender productos o
servicios, con el fin de presionarla
económicamente, negándole su apo-
yo financiero, con la intención de
quebrantar la caja patronal, median-
te el consumo.

Otra de las armas más importantes
con las que cuenta la clase trabajado-
ra es el sabotaje, que consiste en
arruinar económicamente la caja de
caudales de la empresa, pero no me-
diante el consumo, sino a través de
cualquier tipo de acción tendente en
destruir, dañar, o modificar cualquier
tipo producto o servicio, u obstruir o
interrumpir el proceso de fabricación
de éste.

La tercera de las armas tradiciona-
les de la clase obrera es la huelga,
que supone un arma de vital impor-
tancia en tanto que supone el reco-
nocimiento del papel que la sociedad
capitalista concede a las trabajado-
ras, es decir, su cometido en el pro-
ceso productivo; por ello la huelga,
clava sus dedos en esta función, y
pone su energía en la suspensión co-
lectiva del trabajo con el fin de pre-
sionar a la empresa, para reivindicar
cualquier cuestión, independiente-
mente de su carácter o índole.

Todas ellas, exigen de una reflexión
específica y un lugar en la lucha de
la clase trabajadora contra toda
opresión y explotación, y que sin du-
da debe ser tenido en total conside-
ración.

Sindical
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El SOV de Torrelavega de la CNT-AIT ha edita-
do el folleto “Treinta editoriales anarcosindica-
listas y una carta abierta a los traidores”, del
compañero de nuestro sindicato Fidel Manri-
que Garrido. Se trata de una recopilación de las
editoriales que escribió para el periódico
“CNT”, durante la época en la que fue Secreta-
rio General de la Confederación ( julio 2007- di-
ciembre 2010), más una carta abierta en la que
-además de hacer una breve historia de cuantas
escisiones ha sufrido la CNT- se dirige genérica-

mente a quienes considera los principales res-
ponsables de la actual situación no sólo de la
CNT, sino también de los medios libertarios
nacionales e internacionales.
El folleto consta de 48 páginas, y su precio es
de 2 euros, gastos de envío incluidos. Se puede
pedir por correo electrónico a:
cnttorrelavega@gmail.com
o por correo postal a:
Apartado de Correos 59
39300 Torrelavega (Cantabria)

Treinta editoriales anarcosindicalistas
y una carta abierta a los traidores

Una defensa de la

acción legal y judicial,

sin una defensa de la

acción directa como

protagonista, solo

puede estancar la

lucha de la clase

obrera

Las armas de la clase obrera
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La miseria y la incultura, los dos ma-
les de la condición de siervo, eran
sentidos como un muro infranquea-
ble por los individuos más avanza-
dos de la sociedad rusa de finales
del siglo XIX, hijos de un estrato me-
dio bajo, con acceso a estudios supe-
riores, que veían claramente que
una sociedad no puede avanzar si
no es de forma colectiva. Ni siquiera
el decreto de abolición de la servi-
dumbre dictado en 1861 por un zar,
Alejandro II, que pretendía así pare-
cer moderno, pudo acabar en la prác-
tica con el absolutismo.
Económicamente, no existía emanci-
pación alguna; políticamente, no
había cambiado nada. Ante esto, los
revolucionarios rusos, dijeron: “la
tierra para quien la trabaja”, y se fue-
ron a los campos a trabajar, a ejer-
cer como médicos, como maestros,
como trabajadores de oficio, o jorna-
leros, con el objetivo de difundir la
idea bakunista de libre federación,
que allí se traducía en una vuelta al
mir, o colectividad campesina tradi-
cional. De esta manera, la teoría de
Herzen según la cual sería posible
pasar del capitalismo al socialismo
sin pasar por la industrialización,
apoyando la revolución en el campe-
sinado, sería puesta a prueba por
una vanguardia activista de varios
miles de jóvenes socialistas, unidos
en la lucha contra el zarismo y los
kulaks (terratenientes), en un movi-
miento conocido como narodnik (po-
pulista). La mayoría de ellos fueron
detenidos por la policía rusa, en po-
cos meses (año 1874), sin conseguir
gran influencia entre los campesi-
nos, y cuando logran fraguar una in-
surrección junto a grupos de éstos
en 1877, fue igualmente aplastada.

La garra de la reacción se ensañaba
con los que trataban si quiera de di-
fundir la idea. Las publicaciones so-
cialistas no sobrevivían, y no solo
en Rusia sino en todo el continente
europeo el triunfo de la reacción
tras la caída de la Comuna de París
estaba haciendo descartar la aspira-
ción a un movimiento revoluciona-
rio basado en la acción colectiva
popular. En cambio, hasta la década
de los 90 de ese siglo, proliferan las
sociedades secretas, gobernadas por
comités secretos, las acciones indivi-
duales adquieren importancia, y mu-
chos tomarán el camino de la
violencia para hacer frente a la vio-
lencia del estado.

Tras el fallido intento de sublevar al
campesinado, ya en 1874, ese viraje
hacia la acción de vanguardia se tra-
duce dentro del movimiento narod-
niki en la formación de una
organización secreta y fuertemente
centralizada, Zemlia y Volia, (Tierra
y Libertad), que actuará en las gran-
des ciudades, sedes del poder zaris-
ta. Al cabo de cinco años, se
produciría una división entre una ra-
ma terrorista -que dará lugar a
Naródnaya Volia (Voluntad del Pue-
blo)- y una propagandista -Chorni
Peredel (la Propaganda Negra)-.

Vera Figner fue una de las narodni-
ki que entró a formar parte de la
Naródnaya Volia, llegando a inte-
grarse en el Comité Ejecutivo de la
misma. Rusia en las tinieblas, escrita
en 1927, es una autobiografía que re-
lata la experiencia de Figner dentro
de la organización, y luego los vein-
te años que pasó en una prisión za-
rista, hasta 1905. Su valor
testimonial es extraordinario par-
tiendo del hecho del entorno del
que procede, puesto que se trata de
un texto surgido de las tinieblas mis-
mas, las de un régimen político bru-
tal que ahogaba en sangre todo
intento de rebelión; no debería exis-
tir, pero existe. Eso da cuenta de la
dureza y la determinación de quien
lo escribió, que logró sobrevivir a tal
régimen y a su sistema carcelario,
después de haber desarrollado una
intensa actividad revolucionaria, en
una época en la que la acción pasa-
ba por la total entrega de la persona
a la causa, hasta límites inhumanos.
Todo esto se refleja en el testimonio
de Figner, que haciendo referencia a
la raíz del modo de actuar de la Vo-
luntad del Pueblo, se declara en con-
tra de la violencia, y afirma que se
toma esa vía por no haber posibili-
dad de otra.

Sorprende sobre todo la lucidez
con que se escribe desde una prisión
en la que no entran noticias del exte-
rior. Desde el asesinato de Alejan-
dro II en 1881 y la represión que
siguió, el atentado fue perdiendo
fuerza entre los partidarios de la re-
volución, y a inicios del siglo si-
guiente, en los años previos a la
revolución, las ideas revolucionarias
recuperan su base social de acción
colectiva. Muchas de las sociedades
secretas, con ideas cercanas al anar-
quismo y defensoras de la socializa-
ción de la tierra, se convierten en

partidos como el Partido Revolucio-
nario del Pueblo, el de los eseritas,
de ideología socialdemócrata, al que
Vera Figner perteneció varios años.

Ella hace reflexión durante el tiem-
po de oscuridad que transcurre has-
ta su liberación en 1905, acerca del
modo en que la sociedad rusa tenía
que evolucionar, y lo que observó al
salir libre luego confirmó su pensa-
miento al menos en este punto:
unas condiciones históricas tenían
que darse para que la sociedad rusa
fuera permeable a las ideas socialis-
tas. La forma de presionar de las so-
ciedades secretas para que se dieran
estas condiciones fue el atentado
contra la autoridad zarista y la per-
sona del zar; así quisieron ellas “ace-
lerar el reloj de la historia”. Sin
embargo, lo que finalmente favore-
ció la revolución fue el avance de la
proletarización y urbanización de
las masas trabajadoras por efecto
del desarrollo de la industria. En
qué sentido pudiera haber influido
en esto la acción de la Naródnaya
Volia es difícil de evaluar pero al me-
nos sí es notable la influencia que
luego ejercería su recuerdo y sus
ideas en el movimiento que da lugar
al proceso revolucionario que esta-
llaría en marzo de 1917, acabando
en octubre del mismo año, el que
hoy recordamos como la Revolución
Rusa, que tanta importancia tuvo co-
mo experiencia histórica. De todo lo
vivido ha de poder aprender el movi-
miento libertario, y el periodo refle-

jado en esta autobiografía es sin
duda de gran interés en ese apren-
dizaje. El texto conserva perfecta-
mente la actualidad de sus
contenidos, al igual que la traduc-
ción de Valeriano Orobón, de la pri-
mera edición española (1934), que
en esta edición se mantiene. Muy
necesario, por otro lado, es un estu-
dio preliminar donde se contextuali-
ce la biografía, muy difícil de
asimilar si no es con esa condición.
Es algo que se echa en falta, todavía
más, considerando la coincidencia
del año de edición con el centenario
de la Revolución Rusa.

Rusia en las tinieblas
Autora: Vera Figner
Editorial Antipersona,
enero de 2017. Madrid.

Rusia en las tinieblas
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La Clase Trabajadora es permanente-
mente atropellada por intereses em-
presariales, se engaña a la clase
trabajadora por sistema, olvidando
que es la Clase Trabajadora quienes
hacen posible el verdadero progre-
so.
Aunque cueste creer, termina siendo
cierto que las ciudades tienen su par-
te, en apariencia todo está funcio-
nando, y se nos pretende hacer
creer que los dirigentes, ya sean polí-
ticos, ya empresariales se encargan
de ello. Pero son lxs trabajadorxs
quienes mueven toda actividad, pa-
ra que la Ciudad no termine siendo
volcánica, a la vez que sufren humi-
llaciones y atropellos a sus derechos
como es el caso de la empresa TUA-
SA.
TUASA (Transporte Urbano de Auto-
buses, en Alcoy), empresa titular de
un deber obligatorio para los ciuda-
danos como es el servicio de autobu-
ses, puesto que cada día se repite en
forma de grata rutina, facilitar todo
desplazamiento de intereses ciudada-

nos, también parece ser experta en
gestiones fraudulentas de contratos.
La empresa mencionada, con su ni-
vel alto de obligaciones exigentes,
pues no es todo como lo gestionan,
ya que hay deberes manipulados,
trato desmoralizante, listado de deu-
das pendientes, sin que los líderes
sindicales queden fuera de la crítica
merecida. Líderes callados por cuan-
to incumplen la misión que corres-
ponde defender desde los delegados.

Vivimos dominados por la ambición
de quienes se creen propietarios de
Empresas y Trabajadores ¡qué dispa-
rate! Mientras que debe quedar cla-
ro que, sin trabajadores, no hay
empresa posible. Considerando que
el mejor de todos los principios éti-
cos es entender que no es necesario
utilizar el látigo para el desarrollo
del laborioso ejercicio laboral. Las
máquinas no funcionan sin la mano
de los trabajadores. La administra-
ción de la empresa necesita orden y
transparencia, pues sin esta respon-

sabilidad, es imposible que la mano
de obra se sienta liberada de los pro-
blemas que surgen cuando no se sa-
be gobernar una empresa, en
beneficio de los intereses del patrón
y de sus trabajadores.
Hay Convenio firmado por empresa-
rios y trabajadores amparados por
leyes, establecidas con el fin de que
nadie incumpla los Acuerdos pacta-
dos porque forman parte del dere-
cho, que corresponde a las partes
implicadas, empresa y trabajadores.
Quede claro que la protesta es obli-
gación, especialmente cuando se es
timado y expoliado de lo que perte-
nece a cada uno según su facultad y
necesidad.
Razón por la que se registra nueva
Sección Sindical de CNT, en TUA-
SA, para que la empresa del Trans-
porte Urbano ordene laboralmente,
que sean atendidos sus trabajadores
y trabajadoras, sin que medie la du-
da, la desinformación administrati-
va, o tal vez, no cabe duda, la
realidad de los contratos laborales,

puesto que se vienen firmando frau-
dulentamente. No se trata de utili-
zar la lógica como una teoría de
costumbres patronales, para quedar
bien; sino saber crear la mejor satis-
facción en los asalariad@s, puesto
que, en muchas ocasiones, la inten-
ción de los responsables, es de lo
más confusa.
La Sección Sindical no es una deci-
sión que puede permitirse pasar por
alto, los problemas que puedan es-
tar encubiertos por los paladines del
Comité de Empresa o de los Delega-
dos, marionetas del Comité, sin que
permitan subsanar el desgobierno
de la misma Empresa.
Seguiremos informando de todo
acontecimiento, que pueda ilustrar
las formas de que la empresa TUA-
SA se civilice laboralmente. La Sec-
ción Sindical prepara nuevos
escritos dirigidos a la Empresa, en
reconocimiento de la Sección, tam-
bién con todo un listado de reivindi-
caciones.

Nace una sección sindical en
la empresa TUASA de Alcoy

El passat mes de juny el Sindicat
d'Oficis Varis de Sagunt vam decidir
en assemblea engegar una sèrie de
cafetes o trobades solidàries amb
col·lectius afins que per diversos mo-
tius han patit la repressió de l'estat.

Així, el passat 28 de juliol tingué
lloc al local de la CNT-AIT de Sa-
gunt la cafeta que donà inici al cicle
amb les companyes de Joventuts Lli-
bertàries de València, que exposaren
l'episodi repressiu que visqué el com-
pany Iván, qui fou identificat i detin-
gut en una manifestació pel dret a
l'habitatge, i que afronta una multa
de 8000€ per destrosses durant la
manifestació. Es va aconseguir re-
captar uns 125€ que foren donats a
les Joventuts Llibertàries de Valèn-
cia.

La segona cafeta tingué lloc el pas-
sat 29 de setembre i comptàrem amb
companyes del Col·lectiu La Figa
Tendra de Godella, que ocupaven
una casa de camp on plantejaven di-
ferents activitats col·lectives, des de
cultius d'horta fins a trobades poèti-
ques, concerts o menjadors popu-
lars, i mantenien una presència

diària en l'espai. Aquesta casa fou
enderrocada per l'empresa construc-
tora propietària amb nocturnitat i ja
de matinada els companys poc més
pogueren fer que acumular ràbia i
impotència davant les excavadores.
Es convocà una manifestació a Gode-
lla on la presència policial fou massi-
va i de la qual se'n deriven
identificacions i unes 5 multes de
600€ per manifestació il·legal. Du-

rant la cafeta es van reunir uns 130€
que les companyes de La Figa Ten-
dra no van voler acceptar, perquè
han decidit recòrrer les multes i no
pagar-les.

Amb aquest cicle pretenem visibilit-
zar que la repressió és una constant
per als col·lectius que lluiten pels
drets socials. Entenem doncs que cal
afrontar la repressió de manera
col·lectiva mitjançant la solidaritat i

el suport mutu; que a més a més,
necessitem un debat profund en el
moviment llibertari que configure
una estratègia antirepressiva
col·lectiva, útil i coherent. Pensem
que contra la repressió cal unitat i
volem oferir aquest cicle perquè
servisca de punt de trobada i espai
de reflexió col·lectiva.

+info: cntsagunt.wordpress.com

Cicle de cafetes antirepressives a Sagunt
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Los conductores de todo el mundo
han protestado contra UberExplota-
ción. En Indonesia, los conductores
organizados en KUMAN (Komuni-
tas Uber Mainstream), junto con
compañerxs de la organización Per-
saudaraan Pekerja Anarko Sindika-
lis (Hermandad de Trabajadores
Anarco Sindicalistas), organizaron
protestas y una huelga contra las
malas condiciones de trabajo y se
están planeando más protestas y
una huelga en el futuro.
UBER es una compañia que ofrece
servicios de transporte con licencias
VTC, esto es, vehículos turismos
con conductor, esta empresa, compe-
tencia directa del servicio de taxi, es
la mayor compañia mundial en ofre-
cer servicios de transporte sin
ningún vehículo en propiedad. Tam-
bién la número uno en ofrecer sala-
rios de miseria y condiciones de
explotación a sus conductores.
El 19 de agosto, cientos de conducto-
res motoristas fueron a la huelga.
Unos cientos protestaron frente de
la sede de Uber en Yakarta, mientras
que los conductores en algunas
otras ciudades apagaron sus aplica-
ciones y no tomaron ningún trabajo.
KUMAN envió una lista de deman-
das a Uber con referencia a sus suel-
dos y condiciones y se reunió con la
empresa, que no le permitió presen-
tar representación legal. Entre las de-
mandas se encuentran: un aumento
de las tarifas y que no obligen a los
conductores a tomar tarifas gratui-
tas como parte de las promociones
de Uber.
Mientras que los conductores de
Uber están luchando para sobrevivir
con las tarifas pésimas, otros con-
ductores en todo el país también

han sido duramente afectados por
las prácticas de Uber, que reducen
las tasas en toda la industria del
transporte.
El 9 de septiembre, en Jakarta, los
trabajadores de UBER organizaron
una jornada de huelga y una mani-
festación que fue convocada por KU-
MAN y por miembros de PPAS que
acabó en las oficinas de UBER, aba-
rrotada de policías que protegieron
la sede de la empresa, organizados
como piquetes patronales. Mientras,
los conductores de de UBER protes-
taban en la puerta. A la manifesta-
ción acudieron también varios
miembros del Secretariado de la AIT
para apoyar la lucha de los trabaja-
dores indonesios contra UBER. El en-
frentamiento entre los conductores
y la empresa es evidente por la ten-
sión que existe entre los trabajado-
res y la empresa, ya que durante la
movilización se produjeron algunos
cortes de tráfico de la calle y la po-
licía se armó de palos y escudos anti-
disturbios. Finalmente no hubo un
fuerte choque entre los trabajadores
y las fuerzas represivas de Jakarta, y
los trabajadores se mantuvieron fir-
mes en sus reivindicaciones.
La Jornada de solidaridad con los
conductores de UBER Jakarta.
La Hermandad de Trabajadores
Anarco Sindicalistas (PPAS) en Indo-
nesia pidió solidaridad y la Sección
de la AIT en Australia (ASF) con-
vocó una jornada de solidaridad in-
ternacional el 9 de septiembre, el
mismo día que se realizaron las mo-
vilizaciones en Indonesia. A este lla-
mamiento se produjeron varias
acciones contra UBER en diferentes
países.

En Australia, ASF organizó varios pi-
quetes en Melbourne, Camberra,
Perth y Brisbane en las oficinas de
UBER para protestar contra las con-
diciones en las que trabajaban los
conductores y en apoyo a los traba-
jadores en lucha; en Gran Bretaña,
Solidarity Federation organizó va-
rios piquetes y repartos de panfletos
contra Uber en Londres, Manchester
y Brighton; en España, compañeros
del SOV de Madrid realizaron un pi-
quete contra la empresa; en Alema-
nia, los anarcosindicalistas de Red
de Trabajadores Anarcosindicalistas
(ASN) organizaron un reparto de
panfletos en Colonia; en Noruega,
NSF organizó varios repartos de pan-
fletos entre los taxista en Oslo; y en
Polonia, ZSP, y en EEUU, WSA man-
daron muestras de solidaridad y car-
tas contra UBER apoyando las
protestas de los conductores.

Conductores de Uber en Indonesia
luchan contra la explotación laboral

Si deseas apoyar a los/as
conductores de Uber en
Indonesia, puedes hacerlo
mediante:
-Compartir información sobre las
prácticas de Uber y la protesta de
KUMAN.

-Organizar un piquete de solidari-
dad u otro tipo de acción contra
UBER.

-Enviar una carta o correo electró-
nico a las oficinas de UBER dicien-
do que apoyas a los trabajadores y
no usarás Uber debido a su explo-
tación.

-Postando en los medios sociales
de Uber.

Direcciones:

Dara Khosrowshahi
CEO
Uber
1455 Market St 4th Fl
San Francisco, CA 94103
dara@uber.com

Allen Penn
Jefe de Operaciones de Asia
Allen@uber.com
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Sindical - Internacional

En relación a los acuerdos alcanza-
dos en el XXV y XXVI Congreso de
la AIT, donde se eligió y se mandató
al Secretariado de la AIT, mantener
contactos con organizaciones anar-
cosindicalistas en el continente asiá-
tico, la AIT acordó que la Sección de
la AIT en Australia (ASF), se encar-
gara, en un primer momento, de
mantener contactos en aquel conti-
nente, por ser la Sección de la AIT
más cercana. Este fue el motivo por

el cual ASF impulsó la creación de
dos iniciativas: una en Manila (Filipi-
nas) y otra en Singapour.

En este sentido, el Secretariado de
la AIT organizó junto con Persauda-
raan Pekerja Anarko Sindicalis y
KUMAN, dos actos donde se pudo
presentar la Asociación Internacio-
nal de Trabajadores y hablar sobre
la actualidad del sindicalismo y las
luchas de los trabajadores.

El primero de los actos se celebró
el día 13 de septiembre en Yogjakar-
ta, donde hablo el Secretariado de la
AIT, y algunos trabajadores y traba-
jadoras sobre la actualidad del sindi-
calismo, a la que acudió numeroso
público.

El segundo de los actos se celebró
el día 24 de septiembre en Jakarta,
donde las intervenciones también
contaron con la participación del Se-

cretariado de la AIT, KUMAN y
Persaudaraan Pekerja Anarko Sindi-
calis; y donde el grueso de la discu-
sión se centró en la actualidad de
las luchas obreras.

Sin ninguna duda, esperamos que
la AIT, en el futuro, puede contar
con una Sección en alguno de estos
países e impulsar el anarcosindica-
lismo en el continente asiático.

El trabajo internacional
y las presentaciones de la
IWA-AIT en Indonesia
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