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¡ Qué “alegría” elecciones otra vez..!
ANTE LAS ELECCIONES DEL 10 DE NOVIEMBRE: ¡¡¡ABSTENCIÓN ACTIVA!!!
NO VOTES A NINGÚN PARTIDO POLÍTICO, PORQUE...
● El Parlamento siempre ha servido a los intereses de la burguesía, jamás a los de las/os trabajadoras/es.
● Se obliga al ciudadano a delegar su derecho a decidir en todo lo que le afecta -derecho que sólo a él pertenece- en otras personas, sometiéndolo a unas relaciones de vasallaje con las instituciones, que son el brazo
ejecutor de la clase dominante.
● Todos los partidos -se llamen de derechas o de izquierdas- son simples gestores del sistema capitalista. Gobierne quien gobierne, nada esencial cambia, porque las diferencias entre los programas de los partidos son
sólo de matices y todos acatan, de principio a fin la Constitución.
● Piden tu voto, en todos los casos, para perpetuar el sistema capitalista, cuando lo que habría que hacer es
sustituirlo por otro basado en principios de igualdad, libertad y justicia social.
● El aparato estatal (central, autonómico o municipal) crea, gracias a tu voto, dirigentes y dirigidos. Al no existir igualdad entre unos y otros, la democracia es una falacia.
● No se trata de elegir un amo entre los varios posibles, sino de que los amos desaparezcan. Y eso jamás se
logrará a través del voto.
● No es democracia votar en las urnas, para que luego una minoría (que, al parecer, sabe de todo) tome todo
tipo de decisiones que nos afectan, sin que podamos ni siquiera opinar.
● No puede existir igualdad política entre los ciudadanos si no existe al mismo tiempo igualdad económica. Y,
en estos momentos, la desigualdad económica es cada vez mayor.
● Hay quien dice que si no votas no puedes quejarte después, pero es todo lo contrario: quien no vota es el
que está más legitimado para quejarse, puesto que no se hace cómplice de lo que los políticos hagan una vez
elegidos.
● Ninguna conquista importante para los trabajadores se ha logrado jamás a través del voto sino de la lucha.
En el mejor de los casos, el Parlamento se ha limitado a legislar a posteriori.
● Algunas personas honestas que han llegado a los parlamentos se han corrompido e integrado en el Sistema,
inevitablemente, o han dimitido cuando han conocido el mundo de la política por dentro. Las/os militantes de la
CNT-AIT no aspiramos a conquistar el Estado, sino a suprimirlo, puesto que es la institución que garantiza que la
burguesía pueda seguir explotándonos en el aspecto económico y privándonos del
derecho a decidir en todo lo que nos afecta en el aspecto político.

¡ORGANIZATE EN LA CNT-AIT Y LUCHA CONTRA ESTE SISTEMA CORRUPTO!

¡NO CAIGAS EN LA TRAMPA DE LAS ELECCIONES!
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Marcha del Acuerdazo
Las administraciones públicas del estado (AAPP),
como cualquier otra empresa, necesitan la explotación de personas para acometer los servicios que
impunemente venden a la ciudadanía como logros
políticos de sus respectivos gobiernos. Para ciertos
servicios contratan empresas que, enriqueciéndose con
el dinero de toda la población, subcontratan a lxs trabajadorxs, mientras que para otros trabajos contratan
directamente al personal. Son lxs llamados empleadxs
públicos, para los que hay una regulación especial ya
que no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores,
sino por el Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP), una discriminación y un agravio para la clase
trabajadora.
La ley de 2007 que regula la forma de acceso a las
distintas administraciones, señala que deben ser aplicados los principios de igualdad, mérito y capacidad,
(oposiciones) a la vez que en su artículo 70 obliga a
los responsables de las distintas AAPP a convocar las
correspondientes Ofertas de Empleo Público en un plazo improrrogable de tres años.
Pues bien, resulta que hay gente que lleva trabajando
para las AAPP entre 10 y 30 años sin que su plaza
haya salido jamás a Oferta de Empleo Público, y aunque digan que es debido a la crisis, más bien podríamos asegurar que se debe a la ineptitud de los responsables de recursos humanos, con la colaboración
inestimable de los “sindicatos” que forman los distintos
comités de empresa y juntas de personal. Estxs trabajadorxs accedieron a las AAPP por medio de pruebas
selectivas, habiendo demostrado durante estos años su
mérito y capacidad, a la vez que vivían siempre con la
incertidumbre de si les iban a renovar el contrato o no
y sin poder promocionar, en definitiva, en situación de
empleadxs en precario.

la picota a unas 700.000 personas en todo el estado,
vendiendo el engaño como una consolidación de las
personas en sus puestos de trabajo, cuando en realidad lo único que estabilizan es solo el puesto. Estos
puestos de trabajo finalmente pasarán a ser ocupados
por otras personas, ahorrándose los patronos los trienios correspondientes y encima vendiendo su traición
de cara a la ciudadanía como empleo de nueva creación.
La sección Sindical de la CNT-AIT en el Ayuntamiento de Madrid ha unido sus fuerzas en este conflicto
con otras seis organizaciones del Ayuntamiento sumado a otras tantas del resto de la Comunidad de
Madrid para llevar a cabo acciones en defensa de
lxs trabajadorxs que actualmente están en esta situación y resolver el conflicto ante los responsables
directos de este ERE encubierto , por lo que asistiremos a la MARCHA DEL ACUERDAZO que llevaremos
a cabo el miércoles 13 de noviembre de 2019 ante
las sedes de los “sindicatos” y el ministerio de Función
Pública, es decir, ante las sedes de todos los traidores
de este acuerdo/despido.

MARCHA DEL ACUERDAZO 13/11/2019
●15,30h -16,15h
América, 25.)

UGT MADRID, (Avenida de

●17,00h-17:45h
Santo, 17 .

CSIF, Calle de Fernando el

● 18,00h-18:45h
CCOO,
Fernández de la Hoz, 12,.

Calle

de

El 29 de marzo de 2017 se firmó entre el estado, por
medio de su ministro de hacienda el Sr. Montoro y sus
“sindicatos” CCOO, UGT y CSIF, el llamado sin pudor
alguno ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO.
Este acuerdo, con su posterior ratificación el 9 de marzo de 2018, el llamado “Acuerdo para la mejora del
empleo público y de condiciones de trabajo” deja en
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Breve crónica de la reunión informativa
de becarixs
El pasado viernes 4 de octubre realizamos una
reunión informativa para explicar la situación de las
llamadas “becas de colaboración” en las universidades madrileñas.
Se hizo hincapié, por parte del abogado que colabora
con el sindicato en la parte judicial de estos casos, en
las diferencias entre lo que debería ser una beca y lo
que es un trabajo. Creemos no equivocarnos al decir
que todas las asistentes se fueron con la certeza de
que las becas que ofrecen las universidades son, en
realidad, trabajos encubiertos.

Como muestra palmaria de lo anterior, la delegada de
la Sección Sindical de CNT-AIT en la UC3M explicó su
experiencia por la que se ha reconocido su relación con
la universidad como laboral y se ha obligado a la
UC3M a readmitirla en su puesto.
En la reunión contamos con presencia de becarias de
la UCM, UC3M y URJC y esperamos que pronto nazcan nuevas reclamaciones frente a estas universidades.
Mientras dure la explotación, durará nuestra lucha.
¡Becaria: lucha por tus derechos. No te están formando, estás trabajando!

Contra la ONG Plan International:
la lucha sigue y se extiende
El pasado 10 de octubre tuvo lugar en Granada el
juicio contra la Fundación Plan International España por
la demanda interpuesta desde la Sección Sindical de
CNT-AIT en dicha provincia. Aún no conocemos la sentencia y sin embargo ya tenemos algo que celebrar: se
ha anulado la cláusula abusiva que permitía despedir
a las captadorxs de socias/os por no alcanzar el objetivo fijado por la empresa y se ha aumentado el salario base de les mismes. La victoria es doble, por lo
que se ha conseguido y sobre todo por cómo se ha
conseguido: gracias a la acción directa, la autoorganización de lxs trabajadorxs y la solidaridad de les
compañeres, demostrando una vez más que estas son
las mejores armas de que disponemos para hacer frente a la explotación. Aún queda mucha lucha por delante, pero esta doble victoria supone un gran impulso en
el conflicto que mantenemos con esta ONG por explotar y despedir a sus trabajadorxs y reprimir la acción
sindical de quien les hace frente.
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Además, tras nuestro llamamiento de apoyo internacional con este conflicto a las compañeras de otros países
integradas en la AIT (Asociación Internacional de las/os
Trabajadoras/es), poco a poco se va recibiendo la

información y la muestra de que la solidaridad no entiende de fronteras, como nos muestran en esta fotografía del piquete las compas de Viena (Austria) frente
a la sede de Plan International. Desde aquí agradecer
a las compañeras austriacas el ser ejemplo de que la
solidaridad entre pueblos contra los explotadores y el
capitalismo sigue bien viva.

Danke Kumpel! ¡Gracias compañerxs!
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El aborto en el autodenominado
Estado español
Un poco de legislación a tener en cuenta
sobre el aborto...
Artículo 19:
“...Si excepcionalmente el servicio público
de salud no pudiera facilitar en tiempo la
prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho
a acudir a cualquier centro acreditado en el
territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la
prestación.”

Compañera en situación irregular:
Es importante que sepas que tienes derecho al aborto gratuíto y
que la primera cuestión es que dispongas de tarjeta sanitaria.
No deben ponerte obstáculos, aunque en algunos centros están
teniendo prácticas misóginas y racistas, utilizando excusas cómo
la de exigir empadronamiento. Hay una serie de colectivos a los
que puedes acudir en caso de dudas. En clínicas privadas no
pondrán pegas, salvo las establecidas de forma general sobre
los días de “reflexión”, pero es previo pago.

Artículo 14: Interrupción del embarazo a
petición de la mujer.
“Podrá interrumpirse el embarazo dentro
de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre
que concurran los requisitos siguientes:
a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y
ayudas públicas de apoyo a la maternidad,
en los términos que se establecen en los
apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley.
b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización
de la intervención.”
Artículo 15: Interrupción por causas médicas.
“Excepcionalmente, podrá interrumpirse el
embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que no se superen las veintidós semanas
de gestación y siempre que exista grave
riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido
con anterioridad a la intervención por un
médico o médica especialista distinto del
que la practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá
prescindirse del dictamen.
b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo
de graves anomalías en el feto y así conste
en un dictamen emitido con anterioridad a
la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.”
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La organización del consumo en la
Federación Local de Madrid
La Federación Local de Sindicatos de CNT Madrid es
una organización obrera que no limita su ámbito
de actuación a la acción sindical en la empresa capitalista, aunque ésta ocupe una parte
relevante de su actividad. Como organización
anarquista que aspira a la implantación de un sistema
económico transformador –el comunismo libertariollevamos ensayando desde 2010 distintas formas de producción y consumo al margen de
las empresas capitalistas. Uno de esos proyectos es el Grupo de Consumo de la FL.
La organización del consumo mediante este grupo consiste en la coordinación de pedidos colectivos de
productos ofrecidos por distintxs proveedorxs.
Siendo una actividad propia de la Federación
Local, todas las afiliadas tienen derecho a
participar cuando lo deseen. Por estatutos el
Grupo de Consumo debe estar compuesto siempre por un mínimo del 75% de afiliadas/os a la CNT
de Madrid. El consumo se planifica en Asambleas monográficas periódicas. Los pedidos se
realizan a través de una web específica
(karakolas.org) y los repartos se efectúan quincenalmente (un martes sí y uno no) de 7 a 8 de la tarde
en el local de Tirso de Molina. Los requisitos mínimos para aceptar proveedoras son: no tener
personas asalariadas y funcionar de forma horizontal.
También existen criterios de preferencia por afinidad, menor impacto ecológico, mayor independencia económica,... y priorizando siempre los productores directos a los distribuidores. Los proveedoras
actuales varían desde los que producen alimentos (verduras, frutas, queso, miel, comidas
preparadas, pan, aceite, pasta, huevos...) o productos
de salud e higiene, hasta los que distribuyen bebidas, cereales y legumbres o incluso accesorios de automóvil. La afinidad ideológica es un criterio de selección importante, priorizando siempre los
colectivos anarquistas. De esta forma, potenciamos la
creación de redes económicas alternativas al capitalismo.
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Sólo en el caso en que no es posible encontrar proveedorxs afines se recurre a otros
criterios de búsqueda, principalmente agroecológicos.
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¿Por qué organizar el consumo
en el Sindicato?
El sistema económico capitalista se fundamenta
en la apropiación (estatal o empresarial) de los
medios de producción, transporte y cambio y en la
obtención del beneficio privado como móvil de
los intercambios de bienes de consumo en los
mercados. Estos fundamentos capitalistas aplicados sobre la producción y el consumo (los dos
pilares de cualquier sistema económico) son
causantes de la división de la sociedad en clases
y la explotación en régimen de asalariamiento de la
clase trabajadora. En el ámbito del consumo, la división de la sociedad en clases y la explotación de la
clase trabajadora se acentúan por dos procedimientos: por un lado, encareciendo la oferta de productos de primera necesidad mediante técnicas
monopolísticas –destrucción de excedentes, acaparamiento, inflación de la moneda, impuestos, etc.-. Por
otro lado, incrementando la demanda de mercancías innecesarias mediante técnicas publicitarias de manipulación y concesión de créditos
usurarios. Este agravamiento de la explotación
a través del consumo es imprescindible para
mantener a la clase trabajadora en un estado de perpetua dependencia del salario capitalista. Consecuentemente, no plantear batalla
al capitalismo en el frente del consumo equivale a reforzar sus posiciones en el frente de la producción.
Si tienes interés en unirte al Grupo de
Consumo simplemente manda un mail a

grupoconsumo@cntmadrid.org
No existe compromiso de pedir productos, sino solo de
participar en el cuadrante para organizar los repartos. El Grupo solo tiene una o dos asambleas al año, y
forma parte de la red Karakolas de grupos de consumo de Madrid.

¡Salud!
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La Federación de Trabajadores de la
Región Española
(Continuación del número 3 de esta publicación)
El periodo de la dictadura de Cánovas fue desastroso
para las organizaciones obreras, lo que supuso una
importante bajada en su afiliación. Aun así, algunas
sociedades escaparon a la represión y pudieron continuar su actividad, llegando, incluso, a obtener mejoras
en las condiciones de trabajo, como, por ejemplo, los
picapedreros de Barcelona que el 3 de diciembre de
1880 consiguieron por primera vez en el mundo la jornada laboral de siete horas.
(Tenemos que decir aquí que el movimiento obrero estaba impregnado de las ideas y la influencia del anarquismo, puesto que los sectores marxistas seguían siendo muy minoritarios, y sus organizaciones -lo que luego
fueron el PSOE y la UGT- no tuvieron durante largos
años casi nada que hacer en el campo del trabajo
frente al empuje de las organizaciones anarquistas).
Con la llegada de Sagasta al gobierno, el 8 de febrero de 1881, aflojó la represión gubernamental, permitiéndose los derechos de expresión y asociación, cosa
que aprovecharon las sociedades obreras para reorganizarse, siendo una de sus primeras resoluciones sacar a la luz un periódico el 11 de junio en Madrid: la
Revista Social .
El 12 de junio se celebra una asamblea de delegadxs,
con 1200 representadxs, en Teatro Odeón de Barcelona, que adopta, entre otras, la decisión de celebrar un
Congreso nacionalque se convoca en dicha ciudad y se
celebra entre el 23 y el 26 de septiembre, creándose
la Federación de Trabajadores de la Región Española
(FTRE), impulsada entre otrxs por Josep Llunas,
Rafael Farga, Antoni Pellicer y Francisco Tomás
(recordemos que su organización predecesora, la Federación de la Región Española –FRE- había sido disuelta en febrero de ese año debido, en buena medida, a la represión gubernamental).
La FTRE creció con rapidez: en su Segundo Congreso
(Sevilla, septiembre de 1882) contaba ya con casi
60.000 afiliadxs extendidos por toda la geografía
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española, con una fuerte presencia sobre todo en Andalucía, y declaraba que “la FTRE es la organización
más numerosa, más radical y más revolucionaria de
España”.
Es en este congreso donde se aprueba una campaña a
favor de las ocho horas laborables como jornada máxima de trabajo, denunciando “el desenfrenado deseo
de explotación por parte de la burguesía”. También se
acordó la abolición de los destajos. Durante su desarrollo volvieron a reproducirse los enfrentamientos teóricos entre los partidarios del colectivismo (“a cada
unx el producto de su trabajo”) y comunismo anárquico (“distribución de la producción según las necesidades”), aunque ambas líneas coincidían en el rechazo
a la sociedad burguesa y parcialmente en el planteamiento básico de la sociedad futura, que debía ser
anarquista de todos modos. Sin embargo, en este congreso no se consiguió establecer una síntesis y triunfaron las tesis anarcocolectivistas, dejando abierta una
polémica que duró bastantes años. Una minoría
partidaria de la acción revolucionaria se escindió
(Los Desheredados) celebrando un congreso propio
(enero de 1884).

HISTORIA
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El crecimiento de la FTRE se detiene por estas divisiones unidas a otras: legalistas, insurreccionalistas, sindicalistas, revolucionarixs. Aunque el descenso tuvo
otra causa fundamental: la salvaje represión policiaca y militar que sigue a los sucesos de La Mano Negra en Andalucía: montaje del gobierno, los jueces y
la policía para arremeter ferozmente contra el auge
del movimiento anarquista, lo cual que provocó unxs
6.000 detenidxs, centenares de deportadxs a las
Filipinas, largas condenas de cárcel, torturas y siete
personas ejecutadas públicamente mediante el garrote vil (en la Plaza del Mercado de Jerez de la
Frontera, el 14 de junio de 1884).

A pesar de toda esa problemática que sufrió, la
FTRE logró impulsar las reivindicaciones obreras y
por una sociedad sin amxs ni explotadorxs, llegando
a conseguir la jornada de ocho horas en diferentes
localidades, así como mejoras significativas en las
condiciones laborales y de salario.

Da una idea de la represión a todos los
niveles el hecho de que si una persona era
sorprendida leyendo la Revista Social era
despedida de su trabajo o amenazada con la deportación a la colonia de las Islas Marianas.
Este desmantelamiento de la organización solo queda contenido en parte por el florecimiento y empuje
de la presa obrera y anarquista, como, por ejemplo:
El Noógrafo, La Anarquía, El Trabajo, El Hijo del
Trabajo, Crónica de los Trabajadores de la Región
Española, La Justicia Humana, La Tramontana,…
Ni el Congreso de Valencia (octubre de 1883), ni el
de Barcelona (1884) logran resolver la situación de
declive. Al Congreso de Madrid solo acuden 17 delegados. Y ya en 1888 se da por terminada la existencia de la FTRE cuando se funda en Barcelona el
Pacto de Unión y Solidaridad.

LOS DESHEREDADOS

Los enfrentamientos internos en la FTRE trajeron como
una de sus consecuencias las expulsiones de los defensores de la organización clandestina que consideraban que “para defenderse de la reacción no cabe
más solución que la de organizarse revolucionariaPodríamos decir que la FTRE fue derrotada por el mente al abrigo de la represión” puesto que la orterrorismo patronal/policiaco/estatal, a lo que no ganización pública y legal de la organización era
ayudaron las divergencias existentes en su seno. dificilísima. Se dieron el nombre de Los Desheredados en un congreso celebrado en Sevilla en 1884.
Todas estas disputas podrían resumirse en el enfren- En sus estatutos limitaban la autoridad de la Comitamiento entre rovolucionarixs (entre los que había
sión Federal (su órgano coordinador), favorecían la
insurreccionalistas, radicales, anarcocomunistas) y
libertad de discusión y exigían mayor compromiso
moderados-reformistas (legalistas,colectivstas, sindi- práctico.
calistas) que en cierta medida acabaron imponiéndose. Aunque habría que señalar que el término de
moderado deberíamos entenderlo como se concebía
en ese tiempo, pues la “moderación” de entonces
sería considerada actualmente como un acto revolucionario.
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Sus iniciadores más conocidos fueron Miguel Rubio*,
Francisco Gago y Manuel Pedrote, entre otros. Tuvieron bastante implantación en Andalucía, aunque
también contaban con grupos en Cataluña, Levante
y Madrid.

leyes burguesas, porque al final eso haría que la
organización obrera perdiera su carácter revolucionario, provocando su “transformación en sociedades
cooperativas y de socorros, que son males que afligen a las clases trabajadoras y que las confunden
con sus verdaderos enemigos [los explotadores]”.
Editaron el periódico La Revolución Social. Se declaDeclararon a la burguesía “fuera del derecho de
raban parte de la Asociación Internacional de los
gentes”.
trabajadores (AIT), adhiriéndose a los acuerdos del
Congreso Internacional de Londres de 1881, en el
Fueron muy perseguidxs por el Estado, sobre todo a
que se proponía añadir a la propaganda oral y
raíz de los hechos de La Mano Negra. (Continuará...)
escrita la “propaganda por el hecho” y la acción
revolucionaria. Teóricamente, apoyaban las tesis
anarcocomunistas o, al menos, colectivistas renovadas. Eran contrarios a organizarse respetando las

Las ejecuciones de la “Mano Negra” en Jerez

Carnet de la FTRE

(Los cadáveres permanecieron expuestos en el
patíbulo desde primeras horas de la mañana hasta la puesta de sol)

*Miguel Rubio
Se cree que nace en 1837. Internacionalista sevillano, zapatero y filósofo. Introductor del anarquismo en Sevilla en
1873. Iniciador de la defensa del anarcocomunismo. Fue amigo de Anselmo Lorenzo, quien decía de él que fue
“oráculo de la juventud revolucionaria”.
Acusó a la FTRE de no tener en cuenta las necesidades del campesinado. Fue expulsado de ella y junto con otrxs
fundó Los Desheredados. Propugnó la acción contra la explotación y el derecho a la represalia.
Durante toda la década de los 80 estuvo muy activo. Hacia 1890 impulsó la creación de un Centro Obrero Anarquista en Sevilla. En 1881 participó en un mitin con Ricardo Mella en Córdoba. Fue colaborados de los periódicos El
Baluarte y Tribuna Libre (en 1891-92 fue redactor). Da conferencias en 1900 exponiendo los objetivos anarquistas.
En 1903 aparece en el mitin del 1 de Mayo en Sevilla. Fue detenido en varias ocasiones por participar en los conflictos sociales de la zona. Precisamente, su pista se pierde en 1904 cuando se encontraba preso en la cárcel de
Sevilla.
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Prosa poética:

“La Democracia Natural de la Luz”

Enviado por: A.
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Redes sociales, teléfonos inteligentes y
demás mentiras
Parece ya casi imposible vivir en un mundo donde las
redes sociales, smartphones (teléfonos inteligentes)…etc
no existiesen o tuviesen una importancia relativa en la
sociedad actual.

cionado de lo que había creado. Sí, pero decidió sacar
el monstruo a pasear en su momento.

Según tengo entendido, y viendo algún documental sobre
la creación de una de las “redes sociales” más utilizadas
a nivel mundial, Facebook, recuerdo claramente cómo los
inventores de estas redes eran conscientes y sabían los
efectos posteriores que iban a tener en la sociedad a
base de estudios psicológicos previos. Esto me significa
que pese a que sabían que su invento iba a tener un
efecto muy perjudicial de adicción sobre millones de personas, que iba a favorecer la explotación y la contaminación, decidieron “tirar adelante” con tal invento, con la
finalidad de su enriquecimiento personal siempre monetario a una escala casi espeluznante. Sólo recuerdo a uno
de sus miembros fundadores “arrepentirse” muy conmo-

tas en un segundo, y si algo sabe el espectador, es que
en los matices se suele encontrar el sentido a la obra, ya
sean matices físicos o conceptuales.

A día de hoy, y creo que cada día más, veo por la calle
la obsesión con y por las redes sociales, por lo que no me
En primer lugar, me gustaría aclarar, que ya el concepto es en absoluto indiferente este tema. A todas horas, cons“red social” ha sido curiosamente sesgado, sino manipula- tantemente, siempre hay gente “compartiendo” sus fotos
do. ¿Por qué? Porque en cuanto lo vemos escrito o lo es- por la calle. Todos con los mismos gestos, con las mismas
cuchamos, nuestro cerebro ya lo identifica como una red poses, quizá queriendo así pertenecer a un grupo y no
cibernética, a través de internet y en la que interactúas
sentir el posible miedo a no ser reconocido. Ya no sólo
no físicamente. Pero sin embargo, nada quiere saber el
nos encontramos en las redes sociales una foto de un paisistema de las otras redes sociales, las redes sociales en saje de las vacaciones de “fulanita” o “menganita” o a su
el plano construcción alternativa a lo establecido y físiperro con unas gafas de sol, ahora ya nos encontramos lo
cas, donde tú tratas con un grupo de gente que se rela- que es una muestra permanente de un uso exacerbado
cionan entre sí, debaten y exponen sus ideas al resto en de las redes: personas que a toda comida bien ordenapos de mejorar el mundo que habitamos, y en definitiva da en el plato le hacen una fotografía o una de las que
crear redes de apoyo mutuo. Estas redes pueden ser de más me llama la atención: personas que van a museos y
muy diferentes ámbitos, redes vecinales, redes sindicales, no se fijan en la pieza artística, si no que directamente le
redes de autodefensa jurídica o redes feministas, y todas hacen una foto para verla través de la pantalla. Así, en
ellas son sociales. Así, sostengo que como los humanos
una sala de ocho cuadros, pongamos por caso, tardan
somos seres categorizantes, que debemos nominar y ca- ocho segundos en visitarla, porque lo importante es hacer
tegorizar todo nuestro mundo con palabras, creo que el la foto e irse, nada más, para luego subirlo a sus “redes
poder de las grandes empresas tecnológicas se apropió sociales”.
del concepto “Red Social” para casi crear un oxímoron,
donde lo social se convirtió en conductas individualistas y ¿Y qué de malo tiene eso?: “Cada cual hace lo que quiedonde no se puede tener una relación física, sino a través re con su vida ¿no?”; Me dirán algunas/os, y cierto es
de una pantalla. Pero cubierto y muy arraigado ya este que cada cual hace con su vida lo que le place (bueno,
nicho lingüístico, es mucho más difícil volver a repensar la excepto si te enfrentas al sistema, porque te encarceRed Social como sinónimo de Red de Apoyo Mutuo y no lan…haces lo que quieres relativamente, mientras que no
te salgas del redil).
como una aplicación de móvil, ya que el lenguaje y sus
palabras, tras ser creados por nosotras/os, nos conforPues sí tiene mucho de perjudicial, porque en primer luman ellxs a nosotrxs.
gar te pierdes cientos de matices de esas obras que visi-

12

En segundo lugar si eres partícipe de esa espiral y la
fomentas, haces que quienes no quieran o queramos entrar en “compartir” toda nuestra vida, nos veamos en muchos casos desplazadas/os socialmente. Por lo que indirectamente con tu acto haces que el mundo de la falsa
apariencia perviva.

ARTÍCULOS ENVIADOS
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Respecto al concepto de apariencia, me gustaría detenerme en él también. En un porcentaje altísimo a mi forma de
ver, los contenidos que se suben a redes sociales son de
una pésima calidad.

lado y pude ver en qué consistía tanta fijación. Me bajé
del vagón y la chica siguió haciéndose gestos a sí misma y
tuve una sensación grande de vergüenza ajena, pensando
en qué aporta eso y si favorecería su ego.

Y me dirán otrxs: “¿Y quién eres tú para juzgar qué es de
buena o mala calidad?”
Bueno, si fuese por este tipo de personas a los que les duele que repienses todo, nadie podría abrir la boca, por lo
que al final me termino explicando un poco más y mejor:
Digo que los contenidos generales son de mala calidad, no
porque haya fotos desenfocadas o con mal encuadre, o
porque tal señor que se hace un “selfie” (el cual me parece
un acto ególatra, luego diré el porqué) sea poco agraciado según lo considera la sociedad, sino porque muy buena
parte de esos contenidos son mentira. Son falsos. Si no soportamos o nos parece indignante una noticia falsa ¿Por
qué no nos puede indignar el constante bombardeo de
imágenes de falsas felicidades? Porque a mi forma de ver,
casi incide y tiene mayor relevancia social la tiranía de
una sonrisa perfecta con un interior putrefacto prolongado
Ilustración: Susana Artes
durante años, de lo que una noticia falsa momentánea
En conclusión, pienso que no debemos engañarnos, y que
pueda tener.
pese a que existamos quienes tenemos una “red social”
cibernética con un fin determinado como puede ser seguir
diferentes tipos de lucha que se dan alrededor del mundo
y no aparecen en medios como la televisión, radio o escasamente en la prensa, somos una minoría muy considerable,
e incluso dentro de esa minoría están quienes se dan por
satisfechos únicamente con una labor de dar “Me gusta”,
como si ese hecho por sí mismo se tratase de un ataque, o
al menos una resistencia, contra el sistema del capital.

Sobre la idea del selfie, casi no sé por dónde empezar.
Quizá por una anécdota que me pasó esta semana.

Tampoco deberíamos olvidar que buena parte de estas
tecnologías utilizan para su funcionamiento minerales como
el coltán, que se sustrae de grandes minas en las que se
explota sin importarnos a pueblos como el congoleño. Por
otro lado, también el uso y cambio constante de los aparatos electrónicos crea una gran cantidad de residuos al medioambiente, desde los propios materiales hasta las industrias donde se fabrican.
Así que, compañere: ¿A qué estás esperando para
“quemar” tu móvil?

Iba en el metro, y como ese día no iba leyendo, me puse a
mirar a la gente del vagón. Hasta que me topo con la imagen de una chica de unos veintipocos años girando el móvil
paralelamente al ritmo de su cabeza, así invirtió, sin exa- Artículo enviado por: El Bigote de Velázquez era falso
gerar, unos 15 minutos, mirándose en la pantalla de móvil
a sí misma, mientras se ponía como unas orejas de gato. Sé
lo de las orejas de gato porque se liberó el asiento de al
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Anarquismo y Antidesarrollismo
En los periodos de crisis de autoridad, donde la normalidad queda redefinida por la corrupción, la mediocridad y la incompetencia de los dirigentes, es frecuente que a muchos les repugne obedecer o ser mandado, por lo cual es fácil que los sentimientos de justicia social, igualdad y libertad busquen en el anarquismo la expresión intelectual más adecuada. Entonces,
para ser efectivo como idea, el anarquismo ha de actualizarse sumergiéndose en una realidad tornadiza,
detectando los cambios habidos a fin de poder explicarlos y afrontarlos de acuerdo con su punto de vista,
para terminar sugiriendo vías de intervención coherentes que empujen las luchas sociales hacia prácticas y
metas libertarias. A tal objeto, no ha de perder la memoria, que constituye su principal bagaje, pero para
orientarse en nuevos escenarios gracias a la experiencia pasada, no para atrincherase tras dogmas inamovibles y sobrevivir con comodidad entre las tenues cortinas de la fantasía ideológica. La historia es lo que
tienen en común todos los anarquistas, lo que constituye
en cierto modo su fuerza moral y lo que les preserva
de contaminarse con ideas espurias, ajenas a su ser.
La realidad hay que buscarla en las condiciones materiales de existencia, que hoy son las que corresponden
a una sociedad de consumo, tecnológica y masificada.
La diferencia con etapas anteriores es importante. El
anarquismo se desarrolló en una sociedad de clases y
ha llevado hasta hoy la impronta del movimiento obrero autónomo, reflejada fielmente en sus principios, en
sus métodos y en sus objetivos, claramente obreristas.
Sin embargo, el triunfo final del capitalismo significó el
predominio de la economía sobre las demás esferas de
la actividad humana y sobre el entorno: todo se volvió
económico. No solo el mundo del trabajo, sino el territorio, fue subsumido en el capital. La economía absorbió la política. La clase obrera fue expulsada casi por
completo de la producción, perdiendo una posición
privilegiada. La fracción aburguesada de los asalariados –sobre todo funcionarios y empleados- llegó a ser
mayoritaria y determinó la conducta conformista característica del sindicalismo oficial y
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el reconocimiento popular de la función mediadora del
Estado, la otra cara del Capital. Su bajo nivel de conciencia social bloquea cualquier planteamiento anticapitalista y antiestatista en su seno. Son la base social
del régimen político partitocrático.
Los anarquistas tiene ahora que encararse con unas
condiciones políticas, sociales y ambientales muy diferentes a las de periodos anteriores. Las clases dirigentes hallaron en el crecimiento económico sostenido el
arma para liquidar toda la problemática social, tal
como hoy ven en la industria “verde”, el arma que acababa con la problemática ecológica. En consecuencia,
el desarrollismo, a menudo etiquetado de “sostenible”,
ha llegado a ser la ideología de la dominación, como
lo había sido antes la idea de progreso, y la industrialización de la vida y del territorio es su materialización
cotidiana. Para culminar el panorama, el carácter destructivo del capitalismo plenamente desarrollista se
puso de manifiesto, primero, con la invasión de productos sintéticos en la vida cotidiana tal como denunció el
anarquista americano Murray Bookchin: detergentes,
plaguicidas, cosméticos, aditivos alimentarios, conservantes etc. Luego fue la urbanización salvaje, la acumulación de residuos y la contaminación; y finalmente,
la disminución del ozono estratosférico, la amenaza
nuclear y el calentamiento global. El capitalismo resultaba dañino para todos los seres vivos, ya que amenazaba con extinguir a todas las especies, la humana
incluida. Era evidente que el desarrollo capitalista, dependiente cada vez más de la tecnología, lejos de solucionar problema alguno, añadía nuevos que eran
mucho peores. El crecimiento económico mantenía una
relación directa tanto con la pobreza, la guerra y la
enfermedad, como con el deterioro ambiental y la destrucción de los ecosistemas. La cuestión ecológica si situaba en el centro de la cuestión social. La causa de la
igualdad y de la libertad confluía con la causa de la
naturaleza, y por cnsiguiente, las luchas contra la explotación económica, contra el patriarcado, contra los
desahucios, etc., debían fusionarse con la defensa del
territorio.
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Ese nuevo planteamiento es la base de la crítica anti- cotidiana y la someten a las leyes de la mercancía; las
industrial, más conocida por estos lares como antidesa- segundas la liberan y fortalecen el sentimiento comunirrollista.
tario. Unas actúan sobre la naturaleza como si fuera un
objeto inerte; las otras la tratan con respeto consideEl antidesarrollismo es una reflexión racional sobre el rándola como sujeto (esa sería otra de las característidevenir nocivo del mundo. No es una simple crítica del cas diferenciales del antidesarrollismo, aprendida de
crecimiento sin fin de la economía y de la técnica, sino las comunidades indígenas). En fin, unas son autoritatoda una crítica de la ideología del progreso. El anti- rias, y las otras, libertarias.
progresismo marca una ruptura con toda la crítica social anterior que, prisionera de la perspectiva burgue- La economía mundial reposa en el suministro inagotasa, consideraba los adelantos tecnológicos, los descu- ble de energía barata. En el momento en que se consbrimientos científicos y el aumento de la producción
tata que los combustibles disponibles de origen fósil y
como peldaños de la escalera que llevaba a un pronuclear son limitados, su precio amenaza con disparargreso infinito de la humanidad. Sin embargo, las raíces se y detener el crecimiento. Lo mismo sucede con deterde la explotación del hombre y de la mujer son exac- minados metales, con el agua o con el suelo cultivable.
tamente las de la explotación de la naturaleza -de la Para superar todos los obstáculos, el capitalismo se
consideración de la naturaleza como objeto explotable orienta hacia la industria de las energías renovables y
- facilitada por la ciencia y la técnica. Eso es justamen- entra en una fase extractivista; entonces el territorio
te el progreso. El sometimiento implacable de la natu- cobra importancia como fuerza productiva. Se convierraleza acarrea la esclavitud de la humanidad entera, te en un factor de crecimiento de primer orden, tanto
e inversamente, la esclavización de la humanidad com- como fuente de energía y proveedor de materias priporta la sumisión de la naturaleza.
mas, como de soporte de numerosas infraestructuras y
planes de urbanización. La explotación intensiva del
territorio profundiza el desequilibrio con la naturaleza
y es causante de multitud de efectos nocivos pero la
existencia del capitalismo hoy en día depende de ello.
Desde los años setenta del siglo pasado se vienen sucediendo luchas contra la instalación de centrales nucleares y cementerios de residuos, la apertura de minas de uranio, la construcción de autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, vertederos, macrocárceles, pantanos y aeropuertos, la extracción de combustible por
fracking, etc., que han demostrado un gran poder de
movilización y en alguna ocasión han dado pie a experiencias positivas como ocupaciones, repoblaciones y
puesta en marcha de proyectos comunitarios. Y en ellas
nos percatamos de que las relaciones de vecindad
crean lazos más fuertes que las relaciones laborales,
pues el grado de solidaridad existente en las primeras
La intrusión de los valores económicos en todos los ám- recuerda la fraternidad que soldaba las estructuras
comunitarias propias de las antiguas barriadas obrebitos degrada las relaciones sociales al tiempo que
ras.
destruye el entorno natural. La ciencia y la técnica
puestas al servicio de la economía y desarrolladas únicamente en esa dirección, reproducen y refuerzan el
tipo de sociedad que se debería combatir, autoritario,
opresivo y artificializado. Ni las ciencias ni las tecnologías son neutras: las hay que favorecen la desigualdad
y la explotación y las hay que fomentan la cooperación y la convivencia. Las primeras colonizan la vida
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Al contrario de otras luchas, que pueden integrarse en
el mundo de la mercancía si la coyuntura es favorable
porque no llegan a cuestionarlo a fondo, la defensa del
territorio al obstaculizar el crecimiento ataca el corazón
del sistema. Eso no quiere decir que las demás luchas
sean desdeñables. Todas las luchas importan, puesto
que responden a situaciones inaceptables, y el hecho de
que las luchas contra toda nocividad abran con más facilidad perspectivas anticapitalistas no es excusa para
apartarse de las otras: hay anarquistas allá donde la
justicia, la dignidad y la libertad necesiten ser reivindicadas y defendidas. Por otro lado, no conviene idealizar la defensa del territorio; con frecuencia no sobrepasa el horizonte local dominado por la moderación y el
“realismo”, con lo que tiende a autolimitarse, evitando
con cuidado cuestionar la autoridad, la política de partidos, las instituciones y el sistema económico. El escollo
ha sido superado pocas veces y ha contribuido a gran
número de derrotas, por no hablar de esa clase de victorias que acaban reforzando al enemigo.
El análisis antidesarrollista parte de que el capitalismo
globalizado ha sobrepasado sus límites externos, derivados de la limitación de los recursos disponibles. En
consecuencia, las contradicciones que se desprenden de
la explotación infinita de unos recursos finitos no han
cesado de producirse. Sus efectos conducen al colapso
de la civilización capitalista. Para los antidesarrollistas,
no se trata solo de sustituir un tipo de energía por otro,
o parar el desarrollo de las fuerzas productivas, sino de
desmantelar los medios de producción y cambiar de
manera de vivir. El sistema termo-industrial es imposible

16

de aprovechar en sentido contrario, ya que su autogestión reproduciría la misma forma de producir, la misma
clase de productos, la misma resignación y el mismo estilo de vida que se quieren abolir. Tanto para dialogar
y tejer lazos simbióticos con la naturaleza, como para
establecer relaciones igualitarias y libres en la sociedad, hay que salirse de la economía, no apoderarse de
ella, y, por consiguiente, las estrategias de secesión serán preferibles a aquellas basadas en la gestión de lo
existente. La desurbanización de las metrópolis, la repoblación del campo y la desmonetarización de los intercambios, son las vías adecuadas de la desmercantilización y desestatización del mundo, es decir, del comunismo libertario.

Artículo enviado por: Miquel Amorós
Charla sobre antidesarrollismo en el local del
Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT,
Madrid, el 18 de octubre de 2019.
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Grupo Pro-presxs Madrid informa:
CARTA DESDE LA CÁRCEL:
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INFORMANDO SOBRE LA HUELGA…
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Ha habido algún diálogo en la calle sobre la idea, puesta a debate a finales de mayo por Peque, de emprender una
lucha , colectiva por la excarcelación de lxs presxs enfermxs, en primer lugar, y, al mismo tiempo, por el resto de
las cuatro, reivindicaciones de la propuesta 'de lucha colectiva. Unos cuantos grupos han decidido apoyar esa idea en la
calle y algunos de ellos se han encargado de hacer llegar el planteamiento inicial a lxs compañerxs incluidos en la lista
pública de presxs en lucha . Como explican claramente, se trata de hacer ayunos de 10 días de du ración, rotativamente, una persona 'cada 10 días. Esta propuesta es un ejercicio más de coordinación, como la huelga de hambre colectiva
de mayo y las tres que se hicieron en 2018, sólo que quizá un poco más complejo, ya que lxs compas pretenden rotar en
turnos: Se trata de seguir aprendiendo a dialogar, decidir y actuar. Cada unx de lxs participantes hará 10 días de
ayuno. Hay más gente dispuesta a participar en la propuesta que está siendo difundida dentro de las cárceles.
Cualquier persona o grupo que quiera prestar su apoyo difundiendo la propuesta dentro y fuera, con carteles, pintadas, concentraciones o acciones del tipo que sean serán bienvenidxs.
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Esta lucha que mantienen lxs compañerxs presxs se centra, sobre todo, en la excarcelación de las presas gravemente enfermas, en primer lugar, y la denuncia de la catástrofe médico-sanitaria en las cárceles como contexto inmediato de esa justa reivindicación . Añadiendo la abolición de los dos tipos de cadena perpetua que se permite el sistema penal español. Y si n olvidar las 14 reivindicaciones, que motivan la propuesta de lucha colectiva de la
que desde septiembre no es más que un nuevo episodio, analizando gran parte de las vulneraciones de derechos
y tratos crueles, inhumanos Y .degradantes que constituyen el día a día del sistema penitenciario. Se trata de unir
esfuerzos para sostener durante todo el tiempo· que se pueda la denuncia del abandono dentro de las cárceles de tantos enfermos graves a los que, en lugar de tratarles y cuidarles dignamente, se abandona miserablemente, mermando su dignidad humana y robando su fuerza vital, como hace rutinariamente la máquina carcelaria
con las personas que caen en su poder. Ya varixs presxs en lucha han confirmado su participación en la huelga de
hambre rotativa, mientras esperan las adhesiones desde dentro de los muros -con las huelguistas actuales la propuesta de lucha se extendería hasta finales de año- para exigir la excarcelación de las personas gravemente enfermas
con padecimientos incurables y en solidaridad con las presas en lucha.
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¿Trabajo interno o esclavitud?
Iniciamos campaña para visibilizar esta explotación
El trabajo interno es uno de los sectores laborales más
precario de este momento en nuestro país. Aunque han
sido varias las luchas que han reivindicado la adhesión
de este empleo, al menos, al Estatuto de los Trabajadores, todavía no se ha conseguido; ya que en España
no se ha ratificado el Convenio 189 de la OIT. Sin embargo, la falta de derechos laborales no es el único
despropósito que rodea al trabajo interno, pues el racismo, el servilismo, el machismo, los abusos sexuales y
de poder, las coacciones y los engaños son la norma.

Con intención de dar más visibilidad a este problema
laboral y social, queremos volver a poner sobre la mesa el trabajo interno. No podemos tolerar que sigan
existiendo estas condiciones que, aunque aparentemente, sea una cuestión exclusivamente laboral, abarca
todos los aspectos y todo el tiempo de la vida de estas
personas.

Debemos organizarnos contra la explotación que supone el trabajo interno, que condena a miles de personas
a una vida de miseria, donde son capitalizadas las 24
Recientemente hemos empezado a indagar más a fon- horas del día en pos de una servidumbre completa pado y a conocer chicas (sobre todo) que han sufrido el
ra el patrón para el que trabajen. Esta realidad, sus
trabajo en este sector. Todo el mundo relaciona el tra- datos y el sufrimiento diario que supone para estas
bajo de interna con horarios infinitos, chicas migrantes mujeres precarias el convertirse en un “ser multitarea”
y mucho silencio. Esto, que no es precisamente poco,
en una casa tiene que salir a la luz, y nosotras estamos
corresponde únicamente a la punta del iceberg y nos
dispuestas a hacer todo lo posible por que la solidariha llevado a investigar cómo esta situación se sustenta dad y la lucha llegue hasta el último rincón donde la
desde el inicio, contacto con chicas con pocos recursos y explotación exista.
que viven en el extranjero; hasta el final, apenas deContra toda autoridad, en cualesquiera de sus formas:
nuncias contra los explotadores después de años de
servidumbre en la mayoría de familias con alto nivel
adquisitivo. Por el camino: congregaciones religiosas,
agencias estafadoras, catálogos de trabajadoras como si de prendas de ropa se tratara, contratos ilegales, menosprecios, vejaciones, años de vida exclusivamente dedicado al servicio y muy malos recuerdos.
Cuántas similitudes con la esclavitud...
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CNT Y AIT, conociendo la realidad
anarcosindicalista en Latinoamérica
Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Alfonso
Lázaro, secretario general de la CNT-AIT, residente en
Granada. Este, junto con Lauri A., secretaria de la internacional anarcosindicalista (AIT), realizaron un viaje de
confraternización por Latinoamérica en este presente
año 2019. Intentaremos aquí plasmar las impresiones
de este viaje, así como el objeto del mismo.
- La AIT (Asociación Internacional de Trabajadorxs)
es la asociación anarcosindicalista internacional de
trabajadorxs. ¿Todos los colectivos o grupos visitados tenían relación con la AIT?

Después, viajamos a Chile donde nos reunimos con el
Sindicato de Oficios Varios, una organización anarcosindicalista que actualmente sólo tiene presencia en
Santiago de Chile. De Chile viajamos a Brasil para encontrarnos con la COB, una de las secciones más antiguas de la AIT. Y, por último, viajamos a México donde
estuvimos en varias ciudades con los compañeros y compañeras de la FAM (Federación Anarquista de México),
adherida a la IFA (Internacional de Federaciones Anarquistas).
- Se sabe que en Latinoamérica también hubo un
fuerte movimiento obrero vinculado a los movimientos anticolonialistas. ¿Sabrías decirme si alguna asociación de las visitadas está vinculada a esta herencia?

No, todos no. Visitamos secciones de la AIT como la
COB, sección brasileña, o a la ULET, de Colombia, pero
el viaje estaba pensado para conocer organizaciones
anarcosindicalistas de Latinoamérica con las que la AIT no
tenía relación.
Todas las organizaciones visitadas tienen bastante presente el sentimiento anticolonialista, pues en muchos con- ¿Qué lugares y colectivos visitasteis?
flictos de los que tienen diariamente está presente el
Empezamos en Colombia con los compañeros de la ULET expolio de recursos y materias primas, así como la destrucción del territorio por parte de empresas Europeas
(Unión Libertaria de Estudiantes y Trabajadores), cuya
o Norteamericanas.
organización ya mantenía relaciones con la AIT en calidad de Amigos de la misma, aunque no forman parte
como sección propiamente dicha. Esta organización surge
como ULE (Unión Libertaria Estudiantil) en 2001 y era
una organización puramente estudiantil. A principios de
2019 cambiaron su nombre a ULET, donde ya incluyen a
los y las trabajadoras y se decide denominarse sindicato
anarquista.
De Colombia viajamos a Perú con los compañeros de “La
voz del motorizado” que es un colectivo de trabajadores
en moto, ya sean reparto de comida, mensajería o tipo
Glovo (intermediario de reparto de comida) y similares...
Casi todos tienen una situación de falsos autónomos teniendo que pagarse seguros, vehículo... Las reivindicaciones del colectivo vienen siendo: que se baje el seguro de
accidentes (muchos trabajan sin seguro por no poder pagarlo), que se pague bien el kilometraje y alargar los
tiempos de entrega a un plazo real para no tener que
jugarse la vida.

- Se sabe que, al margen del desconocimiento popular
del anarcosindicalismo en todo el mundo, existen lugares donde es más difícil que el sindicalismo al margen
del estado fructifique de acuerdo a la represión.
¿Podrías hacer un balance de las zonas visitadas en
este sentido?

Por lo general, en Latinoamérica el sindicalismo vive un
gran desprestigio y, además, está muy ligado a una
ideología comunista; por lo que, el anarcosindicalismo
tiene una gran complicación, salvo en Brasil y Argentina, donde sí se ha mantenido viva esa lucha obrera
desde principio de siglo. En el resto de países, los movimientos obreros y/o anarcosindicalistas fueron destruidos por las diferentes dictaduras que han existido. A
esto hay que sumarle que en la mayoría de países hay
un nivel de represión tal, ya sea desde el gobierno o
por la patronal utilizando sicarios, que muchos compañeras y compañeros desaparecen por luchar por sus
derechos.
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- ¿Puedes mencionarnos alguna lucha que estén llevando a cabo o en la que participen activamente?

La ULET mantiene dos conflictos. El primero es con los
vendedores ambulantes, para que se respete su trabajo
y sus derechos. El otro conflicto es con el gremio de
panaderos. Se da la circunstancia de que los empresarios de grandes superficies o cadenas multinacionales
también son poseedores de campos de cultivo, con lo
que han podido subir los precios de las materias primas. Por ello, los panaderos han tenido que subir sus
precios de pan y bollería. Las grandes superficies han
mantenido precios vendiendo en situación de pérdidas,
por lo que hacen una competencia abusiva; así, conseguirán acabar con los pequeños comercios y, después,
subir el precio, siendo ya un oligopolio. Esto ya pasó
con la leche y está ocurriendo con otros productos básicos.
Y “La voz del motorizado”, ya lo mencionamos antes.
Principalmente luchan porque se baje el seguro de accidentes (muchos trabajan sin seguro por no poder pagarlo), que se pague bien el kilometraje y alargar los
tiempos de entrega a un plazo real para no tener que
jugarse la vida.
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- ¿Ves diferencia en cuanto a percepción de la vida
en Latinoamérica? ¿Se nota en la forma de afrontar
la lucha?

Sí se nota, principalmente en el riesgo que asumen pero también en el sentimiento de que no tienen nada
más que perder. Es gente en países con bastante nivel
de pobreza y de inseguridad, donde los compañeros y
compañeras han perdido ese miedo a perder un trabajo, a perder una casa y asumen que pueden perder a
un compañero o familiar o incluso contemplan que el
gobierno les haga desaparecer. Por lo tanto, el lugar
desde donde empiezan los conflictos es con una visión
tan diferente a Europa que marca mucho el tipo de
acciones o estrategias a seguir.

ACTIVIDADES
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Asesoría sindical
Contacta con el sindicato correspondiente o acércate en sus horarios de apertura.

Asesoría jurídica laboral
Lunes, miércoles y viernes, de 19 h a 21 h. Martes y jueves, de 19:30 h a 21h. No es necesaria cita, se
atiende por orden de llegada.

Asesoría jurídica de extranjería
Todos los miércoles a partir de las 19:00 horas. No es necesaria cita, se atenderá por orden de llegada.
Todo tipo de trámites de extranjería:
Permisos de residencia y sus renovaciones, reagrupación, asilo y apátrida.
Recursos contra denegaciones de permisos y contra órdenes de expulsión tanto administrativos como
contenciosos.
Asistencia en detención: CIE y aeropuerto. Más información en el teléfono: 674 34 35 84

CONTACTO
Plaza Tirso de Molina Nº 5
2º Izda. y 6º Dcha.
28012 Madrid
Teléfono: 91 704 60 54

ACTIVIDADES DEL SINDICATO
● Asamblea general
• Asamblea “Juvenil 1910”
• Grupo anarcofeminista “Banfennid”
• Grupo el trabajo mata: Contra los accidentes
laborales
• Grupo de consumo

Sindicato de Oficios Varios
Web: https://sovmadrid.org
Correo: cntait@sovmadrid.org
Teléfono: 744 489 971
Abierto: de lunes a viernes de 19 h a 21h

Sindicato del Metal, Minería y Química
Web: https://metal.cntmadrid.org
Correo: metal@cntmadrid.org
Teléfono: 644786872
Abierto: lunes, miércoles y jueves de 19 h a 21h.

Sindicato de Enseñanza e Intervención Social
Web: https://ensemad.cntmadrid.org
Correo: ensemad@riseup.net
Teléfono: 611 087 337
Abierto: de miércoles a viernes de 19 h a 21h.

• Huerta colectiva
• Acción sindical
• Puesto del rastro: todos los domingos en la
de Tirso de Molina de 11h a 14 h: ¡Pásate!
• Grupo de Biblioteca y cultura
• Asesorías laboral y de extranjería

“En tiempo de
elecciones”
Errico Malatesta

plaza

