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Este lunes 13 de enero se hacía pública la sentencia que dicta
readmisión de la delegada de CNT-AIT en la Fundación Plan
International España, lo que supone un paso muy importante para
las trabajadoras y trabajadores del sector (que sufren una enorme
precariedad) y una victoria para el Sindicato de Enseñanza e Intervención
Social de CNT-AIT Madrid, ya que, después de seis meses de campaña
contra esta fundación, se reconoce que este despido fue una represalia
contra la actividad sindical.
La sentencia implica, además de la readmisión de la trabajadora por
declarar nulo el despido (ya que este este es una vulneración flagrante
de la libertad sindical), los siguientes aspectos:

P. 2 Victoria sindical contra Plan International.
P. 3 Crónica del piquete contra el Estanco
n12 de El vendrell/ Crónica de la Marcha del
Acuerdazo.
P. 4 Abolición de las horas extras.
P. 5 Crónica concentración en el Hospital “12
de octubre”.

1. La nulidad del despido implica el pago de los salarios de
tramitación por lo que se deben pagar los salarios no percibidos,
además de las cotizaciones pertinentes, desde el despido hasta
hoy.
2. La fundación debe indemnizar a nuestra delegada por el
daño moral que le ha ocasionado con 6.251 euros.
3. De facto, se reconoce el fraude de ley que suponen los
contratos temporales ya que la captación de socios en la ONG
no es una actividad temporal sino estructural, por lo que todos
los captadoras deben tener contrato indefinido.

P. 6 La lucha de les conductoras/es de JKP
Autotransport.
P. 7-8 Acoso laboral a un profesor en un
insituto de la sierra madrileña.
P. 9-10 Defensa del territorio y anticapitalismo
I (México).
P. 11 Represión en el Black Bloc.

Esta sentencia, junto a la conseguida por la sección de nuestros
compañeros y compañeras de CNT-AIT Granada en esta entidad, supone
P. 12 Actualidad de las artes plásticas y
un importante paso adelante contra la precariedad en el sector de la
capitalismo galopante.
captación de socios: en primer lugar, porque estas sentencias reconocen
la ilegalidad que supone tener trabajadores/as eventuales para actividades
permanentes, lo cual significa, aplicándolo al mundo de las ONG, que
P. 13 Arte de guerrilla.
todas las captadoras y captadores de estas entidades deben tener contrato
indefinido; en segundo lugar, y como ya señalamos en otros comunicados,
P. 14-15 El Pacto de Unión y Solidaridad.
que las cláusulas que imponen la captación mínima de un número de
socios (cada mes o en la periodicidad que sea) están en fraude de ley.
Fundación Plan International España, haciendo gala de su falta de
P. 16-17 La Huerta del SOV/ Acción
escrúpulos, ofreció a nuestra delegada en una primera reunión un despido
Económica en CNT-AIT Madrid.
improcedente de 80 días por año trabajado (pese a que la legislación
por despido improcedente tras la reforma laboral de 2012 es de 33
P. 18-19 Columna de la Asamblea Juvenil
días por años trabajado). Dijimos que sólo admitiríamos la readmisión
y comenzamos una campaña de seis meses contra la entidad por su
1910/ En defensa de la okupación/ Autónomo,
represión sindical. Tras ese periodo y debido al desgaste de la empresa, el
no autómata.
día del juicio, Pan International ofreció el despido improcedente de 800
días por año trabajado. Dijimos que sólo aceptaríamos la readmisión y
P. 20-22 Grupo pro-presxs Madrid informa
un mes después tenemos la readmisión de la delegada.
Nos duele ver que haya tantas personas, entre nuestra gente, la clase
trabajadora, que no se atreva a dar un paso adelante y luchar porque
afirman, enfermas de obediencia, que la lucha no sirve. Nosotras
insistimos en que la lucha es el único camino y seguimos desde CNTAIT, insistiendo en la importancia de la organización desde abajo
contra quienes nos pisotean. Agradecemos enormemente la solidaridad a los sindicatos (sobre todo a las compañeras de la AIT austriaca) y a
las personas que a título individual nos han apoyado y lo siguen haciendo, porque esta victoria es de todas.
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Crónica del piquete contra el
Estanco nº2 de El vendrell
El pasado sábado, 16 de noviembre, la CNT-AIT
convocó un nuevo piquete informativo frente al
Estanco nº 2 de El Vendrell (Tarragona), que está
situado en la c/ Oto Ferrer, 7-9. Lo hicimos debido a
la cerrazón de no querer cumplir con los derechos que
le corresponden a la compañera que lleva más de 10
años desempeñando su trabajo, pretendiendo ahora
deshacerse de ella sin pagarle lo que le corresponde.
Acudieron compañerxs de varias localidades,
juntándose para mostrar su Apoyo y Solidaridad con ella
durante dos horas. Explicaron las injusticias cometidas
a través de megafonía, del reparto de una octavilla al
efecto y solicitaron el “boicot” solidario a la ciudadanía
hasta que no quede resuelto el conflicto laboral.
Indignada, la empresaria primero optó por
llamar a sus clientes más afines y familiares para
que nos provocasen e intentar que respondiéramos.

Luego también llamó a los mossos d’esquadra,
consiguiendo torpemente con ello que la
aglomeración en la puerta fuese aún mayor y no
entrase casi ningún cliente.
Ante los reproches cruzados, los mossos
identificaron a un par de compañeras y a algún
cliente. También se dio orden de desviar el
tráfico para evitar que los vehículos circularan
por delante y se plantaron cerca varios policías
de paisano hasta que decidimos dar por
concluida la concentración sin más incidentes
a remarcar. Finalizado el acto, la mayoría de lxs
compañerxs se quedaron en El Vendrell para
valorar cómo se desarrolló la protesta, reponer
fuerzas con una comida fraternal y concluir
cantando “A las barricadas”.

Crónica de la Marcha del
Acuerdazo
no se puede decir que trabajando como bien sabéis, y les dedicamos
unas cuantas frases y canciones con una despedida emotiva del más de
un centenar de obreras/os que al unísono y durante unos minutos les
recordamos ¡Viva la lucha de la clase obrera!
Volveremos y no descansaremos hasta que retiren el acuerdo que va
en contra de quien dicen representar.

El pasado 13 de noviembre, la Sección Sindical de la CNT-AIT
en el ayuntamiento de Madrid se sumó a la acción convocada por la
Coordinadora de Empleados Públicos de Madrid en Fraude de Ley
a las puertas de los “sindicatos” que firmaron por orden de su patrón
en ese momento el Sr. Montoro, el mal llamado “Acuerdo para la
mejora del empleo público”. Un acuerdo que traía muy pocas mejoras
para el empleado público fijo o funcionario de carrera y un ERE
encubierto para las más de 700.000 personas que llevan trabajando
para las administraciones públicas entre 10 y 30 años como interinas,
indefinidas, etc.
Comenzamos en la sede de UGT en Av. de América portando un
ataúd que intenta simbolizar la muerte y entierro del acuerdo.
Después de “agradecer” a esta empresa-”sindicato” el servicio prestado
al estado que le da de comer acudimos a la sede del “sindicato” más
amarillo todavía de funcionarios CSIF en la calle Fernando el Santo.
En esta sede una liberada se asomó a la ventana y después de hacernos
un gesto insultante con sus sucias manos, cerraron las persianas para
intentar no oír lo que le argumentamos. Una señal de con quien están
y a quien le deben.
Como nos pillaba cerca y aunque no estaba previsto fuimos a visitar
la sede del PP (cuarta pata del Banco €€) y en la puerta gritamos la
ruina que nos trajo su ministro Montoro con la ayuda inestimable de
los tres “sindicatos”.
Ya por último acudimos a las puertas de la sede de CCOO en la
calle Fernández de la Hoz en la que quedaban unos cuantos liberados,

¡Nos vemos en las calles compañerxs!
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Abolición de las horas
extras

E

l origen: A las pocas semanas de comenzar un nuevo
trabajo, te piden como favor la realización de horas
extras, sin cobrar. Te comentan que los que se niegan a
ello están mal vistos, considerados como personas irresponsables
y no pasan el período de prueba. Te intentan convencer de que si
las cosas van mal es por tu rechazo a no querer trabajar más de la
jornada ordinaria, obviando las verdaderas causas del problema:
superiores incompetentes y/o con esquemas de trabajo ineficaces
con los que (según dicen los resignados) hay que tragar.

Las consecuencias: De esta forma es muy fácil poder abaratar
precios. Salarios precarios, horas extras gratis y trabajadoras
nuevos cada poco tiempo. El sobreesfuerzo, la tensión que
implican, y la poca conciencia de grupo que se crea, se traduce en
un mayor desgaste, aparición de enfermedades físicas y psíquicas
y acortamiento de la vida.
La solución: Exigimos la abolición de las horas extras y del
trabajo por objetivos, de forma que al repartir el trabajo se elimine
paro y se acorte la jornada laboral. Las horas y destajos hacen

No te queda otra, te ha costado meses encontrar un trabajo y no
lo vas a perder por negarte a hacer unas horas más a la semana.
Poco a poco esas horas se convierten en muchas más horas hasta
que al final te piden que suplantes a otros compañeras haciendo
doble turno y, claro está, sin cobrar nada. «Todos tenemos que
remar duro en estos malos momentos», te vende el gerente de
turno.
Pasa un año, has hecho cientos de horas extra sin cobrarlas, y
ahí es cuando te viene el palo: uno de los jefes te dice que «los de
arriba» despiden a todo el pack. Todo ese pack que hicisteis ese
montón de horas pensando lo bien vistos que ibais a estar por los
jefazos y en la consecuente renovación. Pero esos jefazos resulta
que no saben ni que existes. Te quedas parado, lleno de rabia e
impotencia. Tanto para nada. Toda esa gente ilusionada que no ha
sido renovada. En ocasiones, incluso, según el contrato que tengas,
no te toca indemnización, ni derecho a paro. Ahora cogerán otro
pack, les engatusarán de la misma manera y no les renovarán.

aumentar los beneficios del capitalista mucho más de lo que
retribuye a las personas que emplea.
La solución al problema pasa por la necesaria unión asamblearia
de toda la plantilla para alcanzar el bien común, hacer fuerza y
realizar las demandas adecuadas.
Reflexión final: Muchos trabajadoras hipotecan su vida a
beneficio del sistema, ignorando las luchas que, por ejemplo,
conquistaron la jornada laboral de ocho horas hace un siglo.
Compañera, reflexiona sobre este tema. ¿Qué ganas con las horas
extras? Piensa más en tu bienestar, en disfrutar de los tuyos sin ser
explotado y con tiempo para vivir, cosas que a veces se nos olvidan
cuando caemos en la espiral que suponen las horas extras y un
futurible sobresueldo que nunca llega.
Fdo : Militante
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Crónica concentración en el
Hospital “12 de octubre”
Las malas prácticas en ese negociado son las habituales en los
grandes centros sanitarios públicos, donde el grado de autonomía de
gestión de las direcciones gerentes -más aún, si desde sus poltronas
en la Comunidad, el PPSOE es el salvoconducto de empresas
privadas expoliadoras (valga la redundancia)-, sirve para comprar
voluntades y custodiar el buen comportamiento de sus criaturas
bastardas: comités y subordinados.
Se formaron dos grupos: mientras uno de ellos se situaba a las
puertas de la entrada principal del “12 de Octubre” arbolando
pancarta y megafonía, e informando con octavillas, el segundo
recorría de arriba a abajo las quince plantas empapelándolas con
los carteles que advertían de la contaminación y del endemismo de
esas malas prácticas, y con las fotografías que delataban el uso de
marmitas y ollas de aluminio corrompido.
Salvo excepciones, pensar que pacientes, familiares y acompañantes,
lleguen a involucrarse en cualquier maniobra señalando la cabeza de
la quimera es, en cierta forma, eludir la responsabilidad de nuestra
sección de Sanidad por sabotear y arruinar el chiringuito de comida
bazofia que homóloga la gerencia del hospital. Las denuncias
interpuestas por nuestro compañero, tanto en departamentos
ministeriales y de consejerías con competencia en Seguridad y
Salud Alimentaria, como en Inspección de Trabajo, han sido
baldías; únicamente, consideraciones legislativas ambiguas y ciertas
recomendaciones a la dirección del hospital, sin apremio y sin un
seguimiento que avalara esas observaciones.
Ahora, sólo reconocer el trabajo tenaz de Miguel, que no le falte el
ánimo –la anarcosindical será el puntal- en su particular lucha contra
este emporio ante una más que previsible nueva ofensiva autoritaria
de jefezuchos, y del chapoteo de sus voceros, los propios compañeros
reventadores, carne de esquirolaje y pleitesías.

E

l pasado 17 de octubre, compañeros del SOV y de la sección
de Sanidad de la CNT-AIT intervinieron el hospital “12 de
Octubre” para sacar las pordioserías de sus cocinas y denunciar el
emponzoñamiento gradual de pacientes por el empleo para la preparación
alimentaria de recipientes de aluminio excoriado y deformado.
La situación no es nueva, pero la dirección del hospital y sus
accesorios, los lameculos de la cadena de Hostelería y el Comité de
Salud Laboral, saben que desde sus puestos manejan el cortijo sin que
nadie les tosa. El delegado de Salud Laboral de la sección de Sanidad
en este hospital, nuestro compañero Miguel, desde su situación de
intemperie y de represión sindical, está arriesgando el pescuezo, y ya
ha sido sancionado, por sus intentos de evidenciar la manipulación, el
ocultismo, el despotismo de esa banda de trileros.
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Acoso laboral a un profesor en un
instituto de la sierra madrileña

D

esde el pasado curso 2018/2019 el compañero del
sindicato Santiago, profesor de Lengua y Literatura
en el IES Alpedrete, está siendo acosado por el equipo
directivo de este instituto en connivencia con el servicio de
inspección del DAT Oeste. Todo comenzó cuando la directora del
centro empezó a pedirle programaciones de aula, exámenes y trabajos
para comprobar el grado de cumplimiento de la programación
aprobada por el departamento, ya que había “rumores” de que las
clases del mencionado profesor eran en exceso festivas y participativas
y el alumnado decía pasárselo muy bien. A ello se le suma el hecho de
que este profesor, como coordinador de lo que se supone iba a ser la
revista del centro, había propiciado el entusiasmo y la participación de
muchos alumnos y alumnas, que se reunían una vez a la semana en un
recreo, en unos encuentros en los que predominaba la cooperación, el
compañerismo y el encendido debate de los temas que les interesaban.
Fruto de estas reuniones fue el primer borrador de los contenidos de
la revista, que no gustaron ni a la dirección ni al jefe de departamento,
porque abordaban temas como el sexo o la religión.

Sin que al profesor se le notificara formalmente por escrito,
la directora del centro, “amiga de la libertad de cátedra, de la
renovación pedagógica y de las metodologías activas”, le informa al
profesor de que una madre ha puesto una queja contra él. Cuando el
profesor le pide que se le notifique por escrito dicha queja, la directora
le dice que no, que “la madre se ha quejado en una conversación
informal”. Sin embargo y siempre según la directora del centro, Doña
Inmaculada Prieto, dicha queja propicia que la inspección se persone
en el centro para investigar la actuación docente de nuestro compañero.
Durante toda una mañana, dos inspectores del DAT Oeste
entraron en las clases de nuestro compañero de sindicato, sacaron
a alumnos y alumnas de las clases para “interrogarles” (esta es la
palabra que usaron unánimemente los y las menores, si bien el servicio
de inspección habló de “entrevistas”), haciéndoles reiteradamente las
mismas preguntas a las estudiantes menores de edad, hasta el punto de
que, sobre todo las alumnas interrogadas de 1º Bachillerato, dijeron
sentirse “muy incómodas e intimidadas”.
Al cabo de una o dos semanas, la inspección vuelve al instituto, reúne a nuestro
compañero, a la directora y a la jefa de estudios y les comenta que “las clases
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Por una escuela antiautoritaria....
del mencionado profesor se han desarrollado con absoluta
normalidad, pero de todos modos vamos a hacer un plan de
actuación para mejorar la labor pedagógica del profesor”.
El “plan de actuación” consistió en que el profesor
debería entregar una programación semanal de aula y un
cumplimiento de la misma y copia de todos los modelos de
exámenes y trabajos que llevaría en cabo en lo que restaba
de curso. Por su parte, el jefe de departamento y la jefa de
departamento emitirían un informe sobre el profesor al final
de curso.
Durante este periodo de tiempo se intensifica más, si cabe,
la orientación autoritaria y antidemocrática de la directiva
del centro: interrupción de clases, negativa rotunda a realizar
cualquier actividad que surja de la iniciativa de las alumnas
(viaje de fin de curso, baile de fin de curso, celebración
del Carnaval o de cualquier otra festividad, charlas de las
propias alumnas para informar sobre temas de interés,
publicación de su revista, puesta en escena de obras de teatro
escritas y preparadas por ellos mismos, recitación de poemas
acompañados de instrumentos tocados por las mismas
alumnas, etc.), lo que propicia que los estudiantes perciban su
instituto como “una cárcel en la que no se puede hacer nada”.
El curso 2018-2019 terminará con normalidad, hasta
el punto de que la revista de las alumnas (“Estudiantes sin
censura”), coordinadas y alentadas por Santiago, será publicada
al margen del instituto pero gracias al apoyo del AMPA,
siendo presentada en el Centro de Juventud de Alpedrete
con la asistencia y participación masiva de alumnos/as y de
madres, padres, amigos y vecinos del pueblo, así como de la
técnico y la concejala de juventud. Por supuesto, el equipo
directivo del instituto no quiso saber nada del asunto.
Sin embargo, desgraciadamente, no todo acaba aquí, pues
el 1 de septiembre de este curso 2019-2020 Santiago recibe
una carta del Director del Área Territorial Madrid-Oeste, Don
José Macías Velázquez, en la que se da carta blanca para que
el asedio, la persecución y el acoso contra nuestro compañero
por parte del equipo directivo directivo del IES Alpedrete y
del Servicio de Inspección del DAT-Oeste continúen.
De esta manera, nuestro compañero Santiago, a pesar del
apoyo del AMPA y de sus alumnos y familiares (recogida de
firmas, mensajes diarios de apoyo), no ha soportado la presión
cayendo enfermo por lo que hoy en día se encuentra de baja
por prescripción de su médico psiquiatra.
Por todo lo relatado, en primer lugar, el Sindicato de
Enseñanza e Int. Social de CNT-AIT Madrid quiere agradecer
a todas las personas (sobre todo al alumnado) el apoyo que le
han dado y le siguen dando a nuestro compañero Santiago, y,
en segundo lugar, expone su intención de poner en marcha
todas las acciones oportunas con el objetivo de poner fin a este
acoso. Un acoso solo explicable como fruto de la persecución
a quienes han querido construir algo de complicidad dando
alegría a las tan a menudo grises y soporíferas aulas de nuestra
región.
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ASI-AIT Serbia:

la lucha de los conductores de JKP
Autotransport (pancevo)

R

ecientemente, fuimos testigos de un nuevo ejemplo de la
lucha de los trabajadores para mejorar las condiciones de
trabajo, que terminó rápidamente, pero que mostró las
oportunidades y dificultades para las luchas de los trabajadores fuera de
los sindicatos oficiales.
Los conductores de la empresa JKP Autotransport de Pančevo
presentaron a la dirección de la empresa, a finales de agosto, una
solicitud de aumento salarial. Hasta ahora, el salario promedio
de los conductores es de aproximadamente 45.000 dinares (380
euros) y su solicitud fue aumentar el salario neto a 70.000 dinares (600
euros), bajo la amenaza de una huelga el lunes 2 de septiembre si su
solicitud no está satisfecha. “Estamos pidiendo un aumento salarial
basado en el trabajo que hacemos. Se presta especial atención a las malas
condiciones de trabajo: los autobuses están en muy malas condiciones,
los salarios son insuficientes, el costo de la vida está en constante
aumento. “Los argumentos de los conductores están completamente
justificados, incluso si sus salarios pueden estar ligeramente por encima
del promedio en Serbia, siguen siendo demasiado bajos para cubrir
el costo de vida. Esto es particularmente cierto si las trabajadoras
tienen familias, hijos para pagar la educación, alguien sin un trabajo
dependiente, renta para pagar, que son muy comunes. Esta es una de las
principales razones por las que muchos conductores han abandonado
la empresa en los últimos años y que los empleados han pasado de 170
a 120 en poco tiempo.
Aunque ya existen representantes de dos grandes sindicatos amarillos
dentro de la empresa JKP en Pančevo, los conductores, aparentemente
conscientes de la naturaleza fraudulenta de estos sindicatos que sirven a
los intereses del capitalismo y del estado, han decidido autoorganizarse
. Así, el 2 de septiembre, en ausencia de una respuesta positiva de la
dirección, 49 de ellos presentaron certificados de ausencia temporal
del trabajo (baja por enfermedad) hasta nuevo aviso. Debe tenerse en
cuenta que, además, otros 20 conductores estaban de vacaciones. Por lo
tanto, este enfoque creativo y este método de combate han permitido a
los conductores que no forman parte de un sindicato “representativo”
(y, por lo tanto, se les prohibieron de hacer huelga legalmente)
suspender el trabajo sin deber soportar legalmente las consecuencias.
Esto paralizó por completo el transporte público en Pančevo, ya que
solo una cuarta parte de los viajes planificados se hicieron en realidad.
La gerencia inmediatamente se dio cuenta de que los conductores
hablaban en serio y se vieron obligados a reaccionar.
Por supuesto, como siempre, los patrones lo hicieron usando los
métodos más atroces e intentando engañar y asustar a las trabajadoras
rebeldes para que continúen guardando su gran porción del pastel.
Durante las entrevistas, se informó a los trabajadores que “las condiciones
económicas no permitían aumentar sus salarios” y se les ofreció una ayuda
de 10.000 dinares por mes (85 euros) hasta el final del año.
Los conductores rechazaron rotundamente esta limosna, pero una
serie de intimidaciones por parte de los medios siguieron, difundiendo
la mentira de que este movimiento obligaría a la empresa a declararse
en quiebra, que todos perderían su trabajo y que luego se tomaría el
transporte
por una empresa privada. Los sindicatos amarillos
oficiales, conocidos por haber calmado y socavado todas las huelgas

anteriores, y por hacer acuerdos favorables a los jefes, condenaron la
huelga y condenaron a los huelguistas, alegando que intencionalmente
intentaron iniciar un proceso de quiebra.
Desafortunadamente, los conductores cedieron a la presión y
aceptaron la ayuda puntual ofrecida. Está claro para todos que las
personas que luchan por una vida digna no son culpables ni responsables
de la caída de las empresas públicas, ni que mejorar sus condiciones de
vida miserables contribuirá a ello. La destrucción de estos negocios se
ha estado desarrollando durante décadas y está claro que todavía están
siendo ejecutados por los administradores (a menudo con el apoyo
de los políticos) para privatizar y enriquecer por completo a algunas
personas.
Aunque los conductores no lograron alcanzar su objetivo inicial, en
ausencia de una mejor organización y soporte para el usuario, mostraron
el poder que la clase trabajadora tenía en sus manos y cómo era posible
obligar al estado y a los patrones a reaccionar y hacer concesiones. Ahora
es necesario tomar estas medidas aún más en serio y crear condiciones
de infraestructura, creando sindicatos no corruptos y combativos.

¡Hay que apoyar las luchas autoorganizadas,
sin ceder, hasta el final!
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Defensa del territorio
y anticapitalismo I (México)

A

menudo cuándo pensamos en
conceptos cómo ecologismo o
cambio climático, no damos
forma en la causa y efecto que produce
la industria y más concretamente las
empresas. Desdibujamos la responsabilidad
de corporaciones que suelen tener base en
las potencias mundiales, bajo el amparo
de tratados estatales e internacionales.
Estas corporaciones tienen nombre, marca
y responsabilidad jurídica, muchas veces
mínima debido a la formula neoliberal de
fondo de inversión. Luego surge la necesidad
de luchar contra los fondos de inversión que se
están apoderando, desde los recursos básicos,
vivienda y servicios públicos, en España y en
el mundo globalizado.
Mucho más lejana se torna la situación en
cuánto a la defensa del territorio (que nunca
es el nuestro), y a la vez mucho más grave, ya
que requiere de una solidaridad constante y
contundente, que actualmente no se da. La
primera consecuencia es el asesinato de toda
persona que se oponga a planes expansionistas
de las empresas, ya sea extractivista de los recursos naturales, dónde
el agua, un bien básico, pasa a ser controlada por multinacionales,
además de los recursos mineros y eólicos, de monocultivo; que
acaban por desecar la tierra, como es el caso de la soja; de industria
maderera, de plantas de producción de energía... Esto sucede porque
existe una férrea oposición allí dónde se pretenden llevar a cabo
estos planes. A la vez que países europeos como Noruega, Suecia,
Holanda, Suiza, etc. o potencias americanas como EEUU o Canadá,
crean leyes de protección hacia su flora y fauna y se firman tratados
internacionales con estos, en los cuáles se pueden expoliar y desertizar
la tierra, pero de otros territorios, eso sí. Esto supone, además de los
asesinatos, los destierros de gente ligada intimamente a estas tierras,
muerte de pulmones de oxigeno, muerte de flora y fauna y posterior
saqueo y privatización de la tierra y de sus recursos, el agua por
ejemplo. Esta cuestión no debe de medirse desde un punto de vista
medioambiental(que también), si no cómo un hecho de imperiosa
necesidad de solidaridad para aquellxs que defienden la tierra, su
tierra y todo habitat asociado.
Este fenomeno debe asociarse a un concepto de guerra contra la
población, ya que el rédito de una muerte, es el saqueo y el uso de
recursos, que en definitiva acrecentan las arcas monetarias y el poder
de negociación de los empresarios y de los estados. Es decir el beneficio
del expolio, es igual que el beneficio obtenido en una guerra.
Cientos de ambientalistas han sido asesinadxs, sólo en el 2018,
cabe decir que este término tiene una connotación de gran riesgo,
no es equiparable al término ecologista, en nungún caso, ya
que existe un compromiso de lucha y una exposición constante
ante la impunidad con la que opera los países “desarrollados”.
Por lo tanto, para estas gentes, no es una opción política, si no una

obligación de supervivencia. Estxs ambientalistas, a menudo están
ligadas a movimientos de reconocimiento de los pueblos originarios
y además en el caso de las mujeres en la lucha contra el machismo y
los feminicidios.
En estos momentos se llevan a cabo batallas en distintas zonas del
mundo, las zonas más activas están el Latinoamérica (Abya Yala).
Mencionaremos los casos más conocidos, haciendo énfasis en que
existe muchos casos de gente represaliada y asesinada que debe ser
siempre recordada, como recordada también su lucha, su legado...
Por lo tanto, aclaramos que no queremos centrar el análisis en lxs
represialiadxs, si no más bien, en el enemigo…
Empezaremos por México:
Oaxaca: Actualmente se está dando un fenómeno que es un
enfrentamiento provocado entre zonas limítrofes entre pueblos.
El origen inmediato del conflicto es la conversión de las tierras
comunales, más de un 80%, en tierra de capital privado. Esto viene
provocado por los interéses capitalistas con el fin de fácilitar el proceso
de expropiación de las tierras a las empresas. Actualmente hay gran
conflictividad por la oposición de la construcción de la planta eólica
en la “región del Istmo”
“Actualmente, hay tres minas de oro y plata en explotación en
Oaxaca: el proyecto minero San José, operado por la empresa
canadiense Fortuna Silver Mines, y los proyectos mineros El Águila
y Alta Gracia, ambos operados por la empresa estadunidense
Gold Resource Corporation. Otros 33 proyectos y cientos de
concesiones en territorios oaxaqueños significan una amenaza
constante.” (Extraído de...https://www.educaoaxaca.org)
Por supuesto no debemos olvidarnos de ACCIONA, empresa de
capital español y responsable de la explotación y construcción de un
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macrocomplejo eólico. Y grupo Cobra, que se va transforfando con
su cortorneo en entidades financieras distintas según la ocasión. La
última pista se pierde en ACS, dónde el mayor accionista es Florentino
Pérez.
Desde 2017, va un total de 100 muertes, entre asesinatos
y desapariciones, debido al conflicto de tierras o defensa del
territorio en Oaxaca.
Termoeléctrica de Huexca, Yecapixtla, México. Desembocó en el
asesinato de Samir Flores, en febrero de 2019. (Campesino náhuatl,
comunicador y activista mexicano. Integrante de la Asamblea
Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso
Nacional Indígena y fundador de la estación comunitaria Radio
Amiltzinko).
El proyecto de la termoeléctrica, sigue, a pesar del rechazo
total de sus habitantes. Su funcionamiento es por gas. Incluye
un gasoducto de 150 kilómetros que atravesaría Tlaxcala. Estas
concesiones se dieron a tres empresas españolas.
Elecnor y Enagas, para la construcción del gasoducto, y Abengoa,
para los trabajos y la operación de las termoeléctricas.
Tren Maya: Proyecto que viene a cambiar el mapa de la zona
Maya en México y a convertir la selva en parque temático, con el
consecuente éxodo de los pueblos originarios y la destrucción de
la selva. El elegido para llevar los trabajos de ingeniería básica, es un
consorcio formado por las empresas Senermex Ingeniería y Sistemas,
Daniferrotools, Geotecnia y Supervisión Técnica, y Key Capital. Hay
una importante presencia de capital español en este conglomerado.
7.389 millones de dólares, es el monto de la inversión inicial.

Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec: Macroproyecto que
afectaría mayoritariamente a Veracruz y Oaxaca.
“Se denomina Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec a la
propuesta moderna de utilización del espacio mexicano más corto
entre los dos océanos, a fin de trazar una vía de comunicación que
permita vincular a las economías más poderosas del mundo, en el
contexto de la globalización, y, al mismo tiempo impulsar un conjunto
de “proyectos detonadores” industriales, agroindustriales, forestales,
petroquímicos, mineros, pesqueros, turísticos y de infraestructura
urbana.” (nacionmulticultural.unam.mx)
“Cabe mencionar que según su video de promoción, anuncian
que por el corredor Interoceánico moverán 1,4 millones de
contenedores anualmente (principalmente con mercancía de
China para Estados Unidos). Esto significa un total de 31.111
trenes de 45 vagones al año, 85 trenes diariamente, en promedio
pasaría un tren de carga cada 17 minutos por el Istmo.”
(desinformemonos.org).
El macroexpolio se encuentra en fase inicial con la reciente creación
del organismo denominado “Paraestatal Corredor Interoceánico del
Istmo”

Hidroeléctrica del Río Verde-Costa chica de Oaxaca:
Se encuentra paralizado, debido a normativas proteccionistas,
sin embargo López Obrador, Conagua y Sermanat, han impugnado
sentencia federal que prohibe la contrucción de proyectos de
infraestructura.
Unas de las empresas que tiene puesto el interés en este expolio es
Generación Enersi S.A. de C.V.
Minería, éxodo y asesinatos…(Extraído de “México a cielo
abierto”J.J.Lemus)
“Sólo en 17 años, desde el inicio del año 2000 hasta septiembre
de 2017, en todo el país ya se apuntaban las muertes de 276
líderes comunales y defensores indígenas de la tierra, quienes
tuvieron el valor, sin importar las consecuencias, de alzarse contra
grandes corporaciones que llegaron a apropiarse de un suelo que no
les pertenece. A la lista de asesinados se suman también 138 líderes
comunales que están presos, acusado de diversos delitos. La lista sigue:
tras defender la tierra contra las mineras y proyectos extractivos, 126
defensores de la tierra se encuentran desaparecidos y al menos otros
125, se encuentran desplazados de sus comunidades”
“El caso más evidente y reciente, hasta inicios de 2017, fue el
asesinato de Isidro Baldenegro López, un luchador social de la etnia
rarámuri que se opuso a la explotación irracional del suelo en la
localidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe
y Calvo, Chihuahua, donde las empresas Fresnillo PLC, Endeavour
Silver Corp., Mex Group Resources y Great Panther Resources tienen
proyectos de exploración de dos minas para la extracción de oro y
plata, con reservas probadas para los próximos 20 años.”
Más la suma general de personas desplazadas a causa de la expansión
minera, que Lemus cifra en 11.000.
Casi al cierre de esta edición, nos enteramos del asesinato de Tio
Bad. “El rapero TíoBad luchó por la lengua mixe-popoluca, propia de
su pueblo Sayula de Alemán, y denunció a través del arte el despojo
en su territorio por el fracking, el narco estado en Veracruz, los
asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua. Este martes,
fue hallado, asesinado.”
En Veracruz, al margen del narco estado, operan las empresas
de fracking con chance para destruir todo. Nuevamente aparece el
nombre de Florentino Pérez con algunas de sus filiales fiscales...El
listado de las empresas es largo, pero cuándo se va investigando, unx
se da cuenta que se trata de trampas legales, que no son tantas cómo
parece…
Pemex, investigada por corrupción con filial en España, la dirección
estaba a cargo de José Manuel Carrera Panizzo, ACS, Dragados
Offshore, que comienzan la elaboración de la estructura para la
actividad del fracking, allá por 1998. Avanzia, Grupo Cobra y su
filial Iberoamericana de Hidrocarburos (IHSA), se sumarán despúes
a la explotación de Gas y Petróleo...
“Mil años después, 45 por ciento de los habitantes de Papantla
sigue siendo indígena. Y 5 de cada 10 viven bajo el umbral de la
pobreza y no tienen una tubería que les lleve agua a casa, según las
estadísticas del Consejo Nacional de Población. Lo que sí tienen son
tuberías de aceite bajo sus pies y pozos entre sus pastos.” (https://
piedepagina.mx/empresas-espanolas/el-oro-negro-que-destruye-elsur-de-veracruz.php)

10
10

Continuará…

SOCIAL

Periódico CNT-AIT de Madrid

Represión en el Black Bloc

A

nte el más o menos reciente abuso policial vivido en la Marcha
del Clima, donde se convocó un Bloque Negro con la finalidad
de mostrar la idea de que no queremos reformar el sistema
capitalista sino destruirlo, vemos como necesario un pequeño artículo
con cuestiones básicas sobre legislación y cómo reaccionar ante una
detención. Para quienes ya tengan experiencia en este sentido, diremos
que nunca está de más refrescar aquello que conocemos, y para quienes
sean nuevas/os en este ámbito, quizá esta sea una pequeña puerta por la
que comenzar a informarse con mayor profundidad.

de incomunicación de 3 a 5 días debe estar también firmada por
él); Derecho a ser informada inmediatamente de las razones de
la detención y de los hechos por los que estas acusada; Derecho a
exigir la identificación de los polis que lleven adelante la detención;
Derecho a hacer una denuncia mediante un médico forense que es
posible presentar a la Audiencia Nacional como prueba en una posterior
denuncia judicial.
Durante los posibles 5 días de aislamiento los interrogatorios serán
numerosos pero tu no estás obligada a declarar ante la policía. La
única declaración que no te puedes negar y la que contará de igual modo
será la que realices ante un juez (el negarte a testificar ante la policía si no
te han aplicado la ley antiterrorisa puede aligerar los trámites para que te
pasen a disposición judicial). Nunca se testifica ante la madera.

Si eres identificada y detenida
Antes de la detención no te puedes negar a ser identificada,
”legalmente” (mostrar tu d.n.i.) (art. 20 .S.C.). Y si te negases
expresamente o te resistes, te pueden aplicar el art. 556 del C.P.
por desobediencia a la autoridad, cosa que les encantaría. No les
des ese gusto. El d.n.i. es intransferible por lo tanto si optas
por identificarte no tienes por que entregarlo solo
enseñarlo, aunque la madera te dirá que tiene que
verificar su autenticidad..., si a la misma vez
que realizas impedimentos para su entrega
(ojo, no mostrarlo), pregunta porque
estás siendo identificada, esto les
recordara que no pueden identificarte
sin ningún motivo y si lo hay deben
de comunicártelo (aunque seguro
que se inventan un motivo).
Si te dicen que los acompañes
a comisaría pero alegando
que
no estas detenida, desconfía y
llama a quien desees informando
de tu situación. Pregunta si has
cometido algún delito y que si no es
de este modo que prefieres ir a tu casa.
Seguramente cuando estés en comisaria
te digan que en ese mismo momento vas a
ser detenida.

Derechos en un registro en tu domicilio
La poli no está obligada a presentar una orden judicial de
registro, simplemente deben comunicarlo al juzgado
en un plazo de 24 horas.
Derecho a estar presente durante el registro
tú o alguien en quien tu delegues; Derecho
a estar presentes como mínimo dos
testigos tuyos; Derecho a leer y firmar
el acta tú, los testigos y también el
poli encargado; Derecho a hacer un
seguimiento del registro completo
y elaborar un inventario de todo lo
que te pillen (este inventario también
debe constar en el acta); Derecho
a hacer que conste en el acta y a
denunciar delante de un juez las
irregularidades que se observen en el
registro.

Hábeas corpus
Si tu dentención ha sido ilegal, o te han
agredido no lo dudes pídelo, si no te escuchan
en el momento que te pongan por delante el papelito
donde ponga que te niegas a declarar ante la policía, añade
en el papel que solicitas un habeas corpus. (Ojo cuando firmes lo mas
mínimo asegúrate que no puedan añadir nada a lo escrito)
El concepto de hábeas corpus identifica al derecho que posee toda
ciudadana que se encuentra detenida y a la espera de comparecer
de manera inmediata y pública ante un tribunal o una autoridad.
Los jueces, al oír el testimonio de la detenida, determinan si el arresto
es legal o ilegal y, por lo tanto, pueden decretar que finalice.

Si el juez autoriza la aplicación de
la legislación “antiterorista”
prorrogables a 5. En ese momento es cuando se produce la mayor
vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Los
principales derechos que quedan anulados en virtud de esa legislación
son: Derecho a una llamada telefónica para informar de que es tas
detenida por lo cual estas desaparecida, derecho a tener una abogada
de confianza. Solo puedes estar asistida por una abogada de oficio, al
que puedes exigir que se identifique como tal; Derecho a tener una
entrevista reservada con tu abogada.
El resto de derechos que te amparan en esta situación son: Derecho
a exigir la presentación de la orden de detención y la aplicación
de la legislación “antiterrorista” firmada por el juez (la prorroga

El contenido de este artículo ha sido extraído del
manual: Black Block “Porque la libertad no será
parlamentada”
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Actualidad de las artes plásticas
y capitalismo galopante

U

no de los muchos temas que suele ser controvertidos en
los medios antiautoritarios es la forma en que debemos
vivir las artes. Personalmente me centraré en la actualidad
de las artes plásticas, porque las artes sonoras y audiovisuales se las
dejo a las compas que estén “currándoselas”.
En primer lugar pienso que deberíamos hablar dando una visión
general de lo que significa el arte actualmente. El arte, pese al
carácter personal que pueda tener esta definición, es una manera
más de comunicación y con ella, aportamos al mundo reflexiones
o ideas. Visto así puede parecer algo bastante inofensivo, pero bien
sabemos que los regímenes autoritarios de todo tipo han utilizado el
arte como herramienta para sus fines, como por ejemplo, ensalzar la
figura del líder carismático, o crear el odio contra diferentes etnias.
Ahora, gran cantidad de personas ven el arte alejado de aquellos
tiempos ya que piensan que en las “democracias” actuales, hechos
así no suceden, pero no es cierto. El capitalismo y los estados,
han sabido adaptarse a los tiempos de las aparentes democracias
donde reina su supuesta “paz social”, y de igual manera que antes,
siguen utilizando el arte a su capricho, con una finalidad claramente
unida al capitalismo, al enriquecimiento mayor de lxs ricxs, y al
ensalzamiento de la burguesía empresarial. De esta manera, el arte
actual, se encuentra muy alejado de la característica básica que
decíamos con anterioridad: la comunicación entre todxs.
Añadida a esa capitalización permanente del arte, se añade también
otra ideología por parte de quienes supuestamente combaten tal
realidad desde la poltrona: el posmodernismo. El posmodernismo
es, como bien expresa el Grupo Barbaria en uno de sus textos,
una “falsa radicalidad”. Esta ideología pretende, según ella misma,
y resumiendo mucho, centrarse en ámbitos muy concretos de la
realidad, sin poder hacer nunca un análisis general de crítica social
y así poder permanecer en una subjetividad constante sin actividad
directa alguna, que evidentemente, favorece al poder, y de paso,
se apropia de conceptos de luchas antipatriarcales y anticoloniales
para su fin de verborrea incomprensible. Autores como Deleuze
y Guattari con su maldita teoría del rizoma, donde se creen los
creadores de conceptos como el de “tejer redes”, cuando en los
movimientos obreros y más concretamente diré en el anarquista, el
apoyo mutuo y la redes de solidaridad han funcionado desde hace
cientos de años. Ahora, el más actual Byung-Chul Hal, escritor
y pensador de moda entre la ideología posmoderna, parece ser el
nuevo mesías, este hombre es el crack posmoderno, te habla desde
la vigilancia en la sociedad, del tiempo, hasta del concepto del
trabajo... todo como siempre desde la idea de no mover un dedo, es
como el cuñado habitual, pero con la superioridad moral de la que
te dota lo “posmo”.
De esta idea también ha bebido por desgracia el arte actual, por lo
que por un lado tenemos la capitalización excesiva y la autoridad del
genio, y por otro lado tenemos a esta gente de palabrería imposible
de entender y rebeldes de salón.
En otro orden de cosas, y también dentro de la actualidad artística,
nos encontramos con hechos como el reciente plátano pegado
con cinta a la pared, cuyo nombre de la obra es “Comediante”,
expuesto en una galería de Miami, la cual no me da la gana poner el
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nombre, y que ha vendido
esa mierda por 120.000
dólares. Este tipo de actos,
no sólo no los considero
de carácter artísitico, sino
que me parecen una basura.
Me parece frivolizar con el
trabajo y tiempo de miles
de personas que mediante el
arte ayudan a avanzar hacia
una sociedad justa. Por ello,
hasta esa estúpida obra,
está cargada de ideología
capitalista, porque mientras
mantengan el arte como
un ente al servicio del
capital, no habrá un arte
reivindicativo que pueda
hacer mover las conciencias Plátano comido por una compañera del
Sindicato de Oficios Varios de Madrid.
inquietas de los barrios
obreros del mundo.
Pese a todo esto, no debemos darnos por vencidas, y como
antiautoritarias, debemos seguir lanzando nuestro arte diverso
a las calles, para no ceder una parte tan fundamental de nuestra
personalidad y que tanto tiempo lleva con nuestras sociedades. El
arte, no es de lxs ricxs, el arte no es de lxs capitalistas ni de lxs
posmodernxs, el arte es de todas y seguiremos molestando.

Plátano vendido por 120.000 dólares
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El arte de no entender
el Arte

N

o es de extrañar que a día de hoy el capitalismo salvaje haya
fagocitado cualquier movimiento artístico reivindicativo
adaptándolo, como bien decía en el artículo anterior la
compañera, a un arte “anticultural” pero de salón, aparentemente
fuera de los circuitos elitistas y de la corriente mayoritaria, pero que en
realidad nutre y ensalza todo el entramado y la gran pantomima que
conforma la realidad artística en la que nos encontramos.
Ejemplos hay de sobra, ya sean figuras conocidas en los medios o
simples personajes cuyo único mérito ha sido estar en una posición
privilegiada y mercantilizar sus obras mediante la especulación y el
capital que le ha otorgado el propio sistema, con la ya extendida excusa
de que su obra posee un factor fundamental y diferenciador: el concepto.
Esta forma de crear arte no es más que una gran oda a la mediocridad,
pero no una mediocridad que podría ser entendida dentro de un
parámetro positivo y constructivo, a partir del cual se puede percibir que
hay mediocridad dentro de la escena del arte (pero porque gran parte
de la masa de la población tiene acceso a estos recursos y conocimientos
artísticos y por lo tanto es más difícil la diferenciación de una obra),
sino todo lo contrario; como la mayoría de la masa no tiene acceso a
estos saberes se crea una profesión elitista, en la que si no se siguen las
ideas imperantes de la cúpula, estarás fuera del circuito profesional,
aunque la ejecución de tu obra (tanto formal como estructural) sea
adecuada, pues ellos dictaminan las normas y los contextos para que
una creación tenga la calificación de obra de arte.
A menudo las ideas que enmarcan los contextos de sus obras, carecen
de valor alguno, son simples, no poseen planteamientos complejos ni
metodología, apenas buscan remover la conciencia o apelar
a los sentimientos del espectador (quizás el estómago
sí acaba revuelto si reúnes el valor suficiente como para
contemplarlas), pero entonces, ¿Por qué nos venden que
tienen un alto valor intelectual y un desarrollo difícil de
comprender para el resto de los mortales?, muy simple,
si el espectador fuese capaz de comprender los discursos
de las obras que les presentan, sería capaz a su vez de
cuestionarlas y discutir sobre el valor de las mismas, por
ello ensalzan la metodología de su producción dentro de
tecnicismos estéticos y formales, a primera vista complejos
pero que en realidad son insípidos y sin sustancia alguna.
De esta manera mantienen jerarquizada y hermética la
difusión del arte y sus ideas, permitiéndose lucrarse a costa
de la incomprensión de la masa y dirigiendo los pasos de
una escena artística que se precipita hacia la más absoluta
insustancialidad.
El Arte siempre ha tenido una amplia ejecución
subversiva, pues al ser un medio de expresión humana, la
reivindicación y la crítica han estado firmemente ligadas a
su ejecución, pero el capitalismo ha conseguido sustraerle
estas connotaciones y llevarlas a su terreno, haciendo
de la producción artística una especie de economía
que responde únicamente a unas reglas puramente
monetarias, pasando a ser un espectáculo consumista
y mediático, cuyo discurso desaparece en todas sus
formas para convertirse meramente en publicidad.
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Teniendo claras las ideas de como el sistema ha robado el sentimiento
de inconformidad y rebeldía presente en el arte, transformándolo en
una burla a los principios de la acción subversiva, comprendemos que
no hay cabida en sus espacios de creación y que hay que buscar otra
alternativa. Desde hace tiempo se comprendió que uno de esos espacios
libres de adoctrinamiento es el entorno urbano y la calle, saltándose
los medios de difusión del sistema para conectar directamente con la
población y así evitar la distorsión del mensaje.
Pero si queremos ir más allá (cosa que siempre deseamos) no
podemos quedarnos en una simple acción artística reivindicativa, hay
que pasar a la acción y entender que la vía de la revolución social en
el arte no puede quedarse acotada en los márgenes de la legalidad,
sino al contrario, aceptar la ilegalidad en la creación artística como
otro elemento formal más de la obra. Actuar en la legalidad solo va
a provocar que nuestras intenciones sean reprimidas por el Estado.
Desde esta toma de consciencia y como medio de expresión han nacido
movimientos que no solo buscan el entorno urbano como medio de
expresión, sino revindicar el espacio, tanto público como privado,
realizando acciones y sabotajes que transforman el entorno de la ciudad
para atacar directamente al sistema.
Así, y haciendo un símil con las ideas, el arte no tiene un límite
legal ni económico como tampoco tiene fronteras el anarquismo.
Reivindiquemos un arte alejado de las élites, y pondremos una
semilla hacia una sociedad nueva y justa.

Piero Manzoni, Merda d’artista
5 cm de alto, 6,5 cm ø
30 g. de mierda enlatada

MoMA, Nueva York (Estados Unidos)
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El Pacto de Unión y Solidaridad
(continuación del número 4 de esta publicación)

D

espués de la disolución de la FTRE (Federación de
Trabajadores de la Región Española) las sociedades
obreras acometen la tarea de reorganizarse, y en un
congreso amplio (al que no asistieron las federaciones ya decantadas
por el anarcocomunismo y el ilegalismo) celebrado en Barcelona del
18 al 20 de mayo de 1888 se funda la Federación de Resistencia
al Capital-Pacto de Unión y Solidaridad, con la intención de
“reunir en una acción común la fuerza resistente del proletariado
español para dirigirla contra el capitalismo imperante”.
La existencia de esta organización fue difícil desde el comienzo,
ya que durante su periodo de influencia se produjo una importante
agitación obrera (lucha por las ocho horas, revueltas agrarias en el
sur,…) que supusieron una desmedida ola represiva por parte del
Estado.
Su punto de máxima incidencia lo logra en 1891, año en
que lleva adelante una huelga general el 1º de Mayo apoyando
las reivindicaciones obreras, fundamentalmente las ocho horas
de jornada laboral, que fracasó en Barcelona pero tuvo mucha
repercusión en Andalucía.
En el seno de la organización obrera hubo fuertes debates sobre
su orientación futura: o sociedad de resistencia al capital con fines
reivindicativos inmediatos o sociedad revolucionaria con objetivos
transformadores.

la FTRE. Puede considerarse continuadora de la Alianza de la
Democracia Socialista y precedente de la FAI. Sus miembros
pertenecían al Pacto simultáneamente.Pretendía estar abierta a
todxs lxs que “aceptan la Anarquía” sin distinciones. Aducía que
el formalismo reglamentario y estatutario eran un freno para la
imaginación y la normal evolución de las ideas, y que poner una
confianza ilimitada en la huelga había consumido muchas energías
y dado lugar a una dura represión. Su objetivo era transformar
la sociedad y preparar las conciencias para la revolución social,
teniendo en cuenta que había que respetar todas las opiniones
siempre que se mantuviera la idea fundamental de abolir la
propiedad individual y toda clase de autoridad coercitiva.
Es en este debate sobre qué es ser anarquista donde se encuadra
la propuesta de Fernando Tárrida del Mármol* defendiendo el
principio de “Anarquismo sin adjetivos” que intentaba superar las
pugnas fratricidas entre anarquistas.
Lo cierto es que, lentamente, la idea del “derecho al producto
íntegro del trabajo” (anarcocolectivismo) fue siendo abandonada,
imponiéndose la “de cada unx según sus fuerzas, a cada unx según
sus necesidades” (anarco-comunismo), más acorde con la justicia
social y la libertad individual.
La represión
La explotación laboral implacable por parte de la burguesía y lxs
terratenientes suponía la depauperización de lxs trabajadorxs y sus
familias, la enfermedad, el hambre e, incluso, la muerte.
Las protestas frente a esto eran respondidas con una represión
feroz por parte del Estado, sus aparatos y esbirros, impidiendo el
derecho de reunión, asociación y manifestación: decenas de miles
de detenciones y encarcelamientos arbitrarias, muertxs y heridxs
por centenares, condenadxs y ejecutadxs en juicios-farsa, tortura
generalizada en los calabozos, complots policales,… Lxs anarquistas
eran encarceladxs por el mero hecho de serlo o suponérselo.

Los principios en los que se basó el Pacto eran fundamentalmente:
-Autonomía del individuo, la sociedad y la federación.
-Apoyo incondicional a toda huelga promovida para mejorar la
dignidad obrera y las condiciones de trabajo.
-Antiesquirolaje.
-Todx federadx paradx o perseguidx tiene derecho a la protección
individual y colectiva de todxs lxs federadxs.
-El modo de garantizar el derecho a la vida es reducir la jornada
de trabajo.

Es paradigmático que mientras el Pacto proclamaba tales
cosas, Pablo Iglesias (fundador del PSOE y la UGT) escribía
en su periódico El Socialista: “Nosotros no figuramos entre los
partidarios de la huelga general… ni para producir con ella la
Revolución Social… Igualmente somos enemigos de la huelga más
o menos general para establecer en todos los oficios la jornada de
ocho horas” (sin comentarios).
El Pacto no tuvo la potencia de sus organizaciones predecesoras
(la FRE y la FTRE), y entró pronto en fase de decadencia, por
lo que hubo intentos para construir una nueva organización que
confluyeron con la creación de la Federación de Sociedades de
Resistencia de la Región Española (FSORE).
La O rganización A narquista de la R egión E spañola (OARE)
La OARE se crea también en 1888, fruto de los contactos
establecidos entre anarquistas durante el último congreso de
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Ilustración de un periódico de la época sobre el atentado de Paulino
Pallás

HISTORIA

Periódico CNT-AIT de Madrid

Es en estas condiciones que se inscriben los intentos desesperados
por acabar con la vida de los represores.
Así fue el 24 de septiembre de 1893 en el intento fallido de
Paulino Pallás para matar al general Martínez Campos, capitán
general de Cataluña, por su sádica represión de lxs trabajadorxs.
El 7 de noviembre de ese mismo año Santiago Salvador lanza
una bomba que explota en el patio de butacas del Gran Teatro Liceo
de Barcelona, lleno de autoridades locales y lo más granado de la
burguesía, causando veinte muertos y veintisiete heridos. Ambos,
Pallás y Salvador, fueron ejecutados.
El atentado bomba de la calle Cambios Nuevos (lanzada
durante una procesión católica) el 7 de junio de 1896 nunca fue
aclarado: hubo varias versiones, incluida la de un montaje policial
para desviar la atención de la guerra de Cuba. Lo cierto es que el
hecho fue aprovechado para desatar una salvaje represión contra lxs
anarquistas, su prensa y sus organizaciones: declaración del estado
de guerra, 400 detenidxs, uso generalizado de la tortura, 28 penas
de muerte (que se redujeron a 5 debido a la presión popular),
decenas de largas condenas, deportaciones a África y a Inglaterra…

Atentado en el Liceo de Barcelona en la tapa de la publicación francesa
Le Petit Journal.

Paulino Pallás Latorre (1862-1893)

*Fernando Tárrida del Mármol (Cuba, 1861 - Londres, 1915)
Tras conocer a Anselmo Lorenzo y leer a Bakunin,
Kropotkin y Proudhon pasó a considerarse anarquista
a los dieciocho años. Participó en numerosos mítines
obreros, congresos y conferencias anarquistas. Preconizó
la teoría del anarquismo sin adjetivos. Fue encarcelado
a raíz de la bomba de Cambios Nuevos. Escapó de
España, viajando a París, Bruselas y Londres. Redactor
de la revista Acracia. Escribió en La Revista Blanca, La
Revolté, Tierra y Libertad y otras contra el poder, la
política y la enseñanza burguesa. Tradujo a Tolstoi.
Proclamaba que el anarquismo había florecido
en España porque aquí se habían podido evitar el
individualismo y se había implantado el movimiento
obrero.
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La Huerta del SOV

E

l proyecto de la Huerta del SOV, adherido al sindicato
de Oficios Varios de la CNT-AIT Madrid, nace en
Febrero de 2009 con el objetivo de poner en práctica
la autogestión de los productos básicos, como son las verduras.
Es un experimento donde se han juntado 3 principios básicos
de autogestión: producción-reparto-consumo. Somos un grupo
diversificado de personas centradas en una preocupación y objetivo:
recuperar nuestra capacidad de producir lo que consumimos sin
recurrir al mercado capitalista, eligiendo y manteniendo contactos
con productores y pequeños comerciantes autónomos, más
respetuosos con el medio ambiente. Nosotrxs mismxs somos,
a la vez, productorxs y consumidorxs, eliminando el coste del
intermediario, viajes y materia prima para llevarlos (al no utilizar
envases para los productos, al reutilizar el material para guardarlos,
etcétera), hasta llegar a nuestro hogar, controlando de esta forma
qué tipo de productos consumimos y cómo se siembran (productos
fitosanitarios, fertilizantes, etc).
Remarcamos que los productos de la huerta son exclusivamente para
el autoconsumo y no la venta. Creemos que el combate al capitalismo y su
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destrucción pasa por el control de nuestras propias vidas, desarrollando
los medios para la creación de una economía alternativa, es decir, una
economía real basada en la agroecología, en los lazos comunitarios y
aprendizaje de la autogestión.
Si bien es imposible (por el momento) no recurrir al mercado
capitalista al 100%, pues desde las semillas que compras, esquejes,
herramientas, gasolina, todo está, de alguna manera, relacionado con el
capitalismo, no hay que desesperar ya que a la vez que te das cuenta de
cómo estás dependiente de esa maquinaría capitalista, también empiezas
a buscar y conocer otras alternativas y formas de conseguir los medios
para producir tus alimentos y otros productos de primera necesidad
(utilizar ciertas plantas para hacer jabones, malas hierbas que al final se
comen, herbicidas naturales, ...). Es un proyecto muy interesante por el
aprendizaje continuo y diversificado. Desde 2009 hasta hoy no hemos
parado de reinventar, reproyectar y hasta cambiar de tierras y de cada
nuevo comienzo estamos más fuertes y llenxs de ánimo a seguir con la
autogestión de nuestros alimentos.
Te invitamos a que eches un vistazo al proyecto y te animamos a
colaborar en algún de los ya existentes o a la creación de uno nuevo.

ARTÍCULOS ENVIADOS
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¿Cómo funcionamos?

Acción Económica
en CNT-AIT Madrid

De forma asamblearia y horizontal. La toma de decisiones
se hace de abajo hacia arriba en nuestras asambleas, soberanas,
realizadas mentsualmente en el salón del sindicato CNT-AIT
Madrid.

¿Dónde estamos?
Donde haya un pedazo de tierra que se pueda sembrar y que
se pueda dar uso sea por medio del alquiler o expropiación. La
Huerta del SOV es un proyecto que empezó con el alquiler de 2
parcelas en la zona de Morata del Tajuña. Mientras iba pasando
el tiempo y ganábamos experiencia, fuimos adaptando el trabajo
agrícola requerido a nuestra capacidad de trabajo, terminando
por dejar una de las parcelas y concentrando toda nuestra labor
y cariño en la otra restante, ubicada en la zona de Chinchón.
Después de 3 años en Chinchón y de haber pasado por malas
rachas como el quemarse nuestros materiales por negligencia de
propietarios inconscientes y haberse pasado con un coche por
nuestro huerto, tuvimos la mala noticia de que teníamos que
abandonar el terreno ya que el propietario lo quería vender.
Una nueva etapa empezamos con la elección del nuevo terreno
y la posibilidad de trabajar con otros colectivos con el fin de
motivar e incentivar el desarrollo de nuevos huertos por doquier.
Luego pasamos por un terreno okupado, en la zona de
los Batanes, trabajando en conjunto con otros colectivos,
aprendiendo lo que es el apoyo mutuo y el saber vivir en
comunidad, intentando llegar al consenso entre grupos con
finalidades totalmente distintos pero con algo en común: ¡el
producir con nuestras propias manos lo que vamos a consumir!
Y al cabo de otros tres años, (¡¡qué ya llevamos diez años de
vida!!) volvemos a la zona de Chinchón denominada Dehesa
de Villaverde, cerca de la carretera a Morata. Allí seguimos con
heladas y sequías, pero sobre todo con una verdura buenísima y
con un proyecto autogestionado.

L

a acción en el campo de la economía es tan importante
como en el laboral o en el social. No podemos
conformarnos con luchar contra la explotación
laboral, sino que debemos poner en práctica nuestras ideas en
la producción y el consumo de bienes y servicios. La sociedad
libertaria autogestionada no nacerá de la noche a la mañana,
sino que será el resultado del aprendizaje y las experiencias que
hayamos podido acumular en el ámbito económico.
Desde 2009 el SOV de Madrid puso en práctica dos proyectos
que siguen adelante:
La Huerta del SOV: es una colectividad de producción
y consumo, totalmente autogestionada y donde las mismas
personas productoras son las consumidoras de las verduras. Se
encuentra por la zona de Chinchón y en ella también puede
participar gente no afiliada a la CNT.
El Grupo de Consumo: se organiza para realizar pedidos
colectivos a distintas productoras. Éstas tienen que cumplir
dos requisitos: no tener asalariadas/os y funcionar de forma
horizontal. Además existen criterios de preferencia por afinidad,
independencia económica, impacto ecológico… También puede
pertenecer a él gente no afiliada a la CNT. Funciona con otros
grupos de consumo de Madrid a través de la red Karakolas
(https://karakolas.org/)
Además nuestro sindicato tiene estrecha relación con la
Comunidad de intercambio La Canica (http://lacanica.
org). La Canica es una moneda social que, además de servir
de intercambio de productos y servicios, crea una red de apoyo
mutuo entre personas y colectivos y no permite la explotación
laboral ni la acumulación especulativa de riqueca. La comunidad
tiene un objetivo transformador de colectivización de los medios
de producción y productos del trabajo, y no acepta subvenciones
de otras entidades. Las/os afiliadas/os al Sindicato de Oficios
Varios de Madrid de la CNT-AIT pueden pagar su cotización
en Canicas.

Artículo enviado por:
La Huerta del SOV
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Columna de la
Asamblea Juvenil 1910

Autónomo, no
autómata

A

A

pesar de mi ilusión, apenas
conozco por encima los nombres
y las luchas de quienes antes que
yo han defendido las ideas anarquistas, estoy
volcado en ello con pasión, atiborrándome
a documentales sobre Kropotkin, Bakunin,
Durruti, la revolución social de Barcelona,
el apoyo mútuo o la primera internacional,
apenas me da tiempo para compaginar mi
vida de proletario millennial con mi curso
exprés de sindicalismo libertario, aunque diré
que cada paso hacia delante está mereciendo
la pena. Me alegro de haberme afiliado a la
CNT.
Agobiado por un capitalismo que me
asfixiaba cierto día de julio me hice autónomo,
freelance , como le dicen ahora, con la intención
de hacerme propietario de mi propio trabajo,
por el camino me he convertido en alguien un
poco más libre.
Sin embargo, hay algunxs autónomxs para
quienes esta forma de trabajar ha supuesto
una mayor esclavitud. Los llaman falsos
autónomos.
La (no tan nueva) revolución industrial ha
supuesto sistemáticamente el empeoramiento
en las condiciones laborales de toda la cadena,
alguien tiene que decirlo. Bajo el mantra del
modernismo la gig economy ha terminado
deslegitimando la capacidad de las personas
para decidir sobre su propio futuro.
No es verdad que estén inventando nada
nuevo, en mi época ya existía el transporte
de pasajeros urbano, el reparto a domicilio
y la comida para llevar, los “chinos” y el
Telepizza lo hacían antes que Uber. Las
nuevas propuestas en “el mercado” además
de marketing y tecnología tienen un hecho
diferencial, NO TIENEN EMPLEADOS.
Éste factor es crítico, la posibilidad de una
oferta que crece sin necesidad de aumentar la
plantilla o estructura ofrece unas condiciones
muy ventajosas para competir, hasta terminar
dominando el mercado y marcando el
precio del trabajo. Una perfecta dominación
transversal del capital sobre el proletariado.
Ni Nietzche, ni Adam Smith, ni Marx, ni
por supuesto Kropotkin tienen la culpa de
nada. Aquí el problema no son los genios, sino
los listos.

ctualmente, la sociedad bajo el
dominio del capital está cargada
de eslóganes que nos bombardean
constantemente con cuestiones como la
moralidad y el orden.
Queremos decir, y más como parte del
pueblo trabajador, que no tenemos porqué
seguir ni SU moralidad ni SU orden,
porque los poderosos, al igual que los cuerpos
represivos (ya sean estatales o privados) son
perfectamente innecesarios para una sociedad
libre y autónoma; es más, diremos, que son
contrapuestos a una sociedad de estas
características y que predican sólo sus propios
intereses, dictándonos cómo debemos vivir,
explotándonos en jornadas laborales cada vez
más largas, haciéndonos desconfiar lxs unxs
de lxs otrxs, y adoctrinándonos en escuelas,
institutos y universidades donde prima la
competencia, se premia a lxs “pelotas” que
desde jóvenes quieren formar parte del poder
traicionando a sus iguales, y se nos prepara
para un día de mañana donde no se cuestione
ni a la autoridad ni a la injusticia.
Manipulado ya miles de veces el
concepto de Anarquía por los políticos de
turno de toda época, lxs anarquistas de hoy,
no hemos renunciado ni renunciaremos a
estas ideas de solidaridad, apoyo mutuo,
y autogestión; y animamos a toda persona
del pueblo trabajador a que se organice y
actúe conforme a unos intereses solidarios
con quienes le rodean, y no con los intereses
que nos marca la deshumanización actual de
opresorxs y oprimidxs.

Anarquía es orden sin jerarquías.

Nos vemos en las barricadas.
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En defensa de la okupación

E

n un Madrid gris de trabajo, estudios, obligaciones...
necesitamos espacios libres de jerarquías para pensar en el
amor, la política, la cultura, mejorar habilidades técnicas,
socializar, bailar, reir, dormir, ... La Ingobernable, la Gatonera, la
Emboscada, la Dragona, la Quimera, ... son espacios liberados para
satisfacer estas cuestiones.
A la estrategia anarcosindicalista también nos interesa la lucha
de clases, la tensión entre una masa social y unos pocos señores
acaudalados. La okupación sí es una vía en este sentido.
Los sindicatos para enfrentarse a la patronal, que evidentemente
tiene acuerdos con los gobiernos y los partidos, necesitan independecia
y autonomía en su toma de decisiones de esta estructura.
Desde la construcción de la democracia tras la dictadura
franquista, tras los pactos de la Moncloa, los sindicatos reciben
subvenciones del gobierno, se convierten en empleadores, toman
jerarquías parlamentarias en los puestos de trabajo, por localidades,
ramos y confederaciones de sindicatos. La izquierda de base crece
más dentro de la okupación que en el sindicalismo, debido a que los
sindicatos obedecen a una lógica ONG de cuadros de mando dónde
se decide lo que está bien y mal apoyar en función de quien nos está
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financiando. La okupación se basa en la lucha contra la especulación
de la vivienda lo cual sí genera un trabajo desde asambleas obreras
en una lucha económica que no beneficiaría a una empresa interna
en su praxis habitual.
La labor de estas organizaciones con subvenciones, con liberados
es no revolucionaria, lo que llamamos reformismo, lo que no es
estructura de lucha de clases en el sentido histórica de empoderar a
clases bajas contra clases pudientes hasta la victoria real. La lógica
de las obras éticas que se hacen en estas organizaciones responde
a una lógica posibilista de financiación por agentes externos más
pudientes. Esto es así en casi todas las sociedades occidentales, lo
cual genera que cada vez los ricos y los pobres, más pobres, porque
no existe solidaridad estructural y coyuntural a los conflictos
laborales en organizaciones reales que tengan un número mínimo
de personas. Así, la okupación implementa una vía para crecer con
quienes ya comparten la estructura ideológica con la que queremos
crecer en lo práctico que hacen en el día a día.

PRO-PRESXS

Periódico CNT-AIT de Madrid

Grupo pro-presxs Madrid
informa
Cartas desde la cárcel:
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PRO-PRESXS

Periódico CNT-AIT de Madrid
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Llamamiento al
apoyo social

C

onociendo que este caso tiene toda la pinta de
ser un montaje policial de dos estados contra un
expropiador del capital financiero, e histórico de la
lucha anticarcelaria como es Nieto Galindo, es evidente que
la defensa jurídica no ofrece garantía de ser suficiente para su
liberación, por lo que hacemos llamamiento una vez más a la
implicación para ejercer presión social por todos los medios
posibles, especialmente en España y Francia, para evitar que
la venganza de los estados se cebe en esta persona enferma,
con muchos años de prisión a sus espaldas, preso libertario, y
actualmente compañero de CNT-AIT. Igualmente, recordamos
la necesidad de apoyar la huelga de hambre rotativa emprendida
por el colectivo de personas presas en lucha en las diferentes
cárceles españolas, con el objetivo prioritario de conseguir la
libertad para las que padecen enfermedades graves como la que
este compañero padece.
Con que fuéramos muchos, no habría que acudir a tribunales
ningunos
Un abrazo libertario e internacionalista a todos los que están
apoyando.
Comité Pro-Presos de Levante de la CNT-AIT
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IWA-AIT
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Solidaridad anarquista
entre los pueblos
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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 19h a 21 h. Martes y jueves, de 19:30 a 21h. No es necesaria cita, se
atenderá 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 de 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
Sindicato de Oficios Varios
Web: https//sovmadrid.org
Tlfn: 744 489 971
Abierto de lunes a viernes de 19h a 21h

Sindicato de Metal, Minería y Química
Web: https://metal.cntmadrid.org
Tlfn: 644 786 872
Abierto de lunes, miércoles y jueves de 19h a
21h

Sindicato de Enseñanza e Intervención
Social
Web: https://ensemad.cntmadrid,org
Tlfn: 611 087 337
Abierto de miércoles a viernes de 19h a 21h

Actividades del sindicato
• Asamblea general
• Asamblea “Juvenil 1910”
• Grupo anarcofeminista “Banfennid”
• Grupo el trabajo mata: Contra los accidentes
laborales
• Grupo de consumo
• Huerta colectiva
• Acción sindical
• Puesto del Rastro: todos los domingos en
la plaza de Tirso de Molina de 11h a 14h:
¡Pásate!
• Grupo de Biblioteca y cultura
• Asesorías laboral y de extranjería

Lectura

recomendada:

“La palabra como arma”

de Emma Goldman.

