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¡Fuera cárnicas de nuestos trabajos!
¡Readmisión compañera en madrid!
¡Boicot a MRW y Grupouno CTC!
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La lucha anarcofeminista en el
Japón Meiji

D

urante los 45 años del periodo Meiji (1868-1912) regresa retrógrada y autoritaria, hizo, como no pudo ser de otra manera,
el poder del emperador y este decide tomar una serie de crear voces discordantes contra el régimen, y ahí entran en escena
medidas y reformas políticas tomando como modelo la nuestras protagonistas.
del régimen del káiser Guillermo II de Alemania y Prusia.
El reformismo Meiji instaurado en 1868 había convertido el
Hiratsuka raicHô
antiguo sistema político de los Tokugawa en un modelo de estadonación que recordaba a estados europeos como Alemania o Italia,
Nace en Tokio, en 1886. Sus oficios eran el de
en las cuales aún no se habían producido las unificaciones de su
periodista y escritora. Fue una de las fundadoras de la
territorio, ya que la Italiana concluyó en 1870 y la Alemana en 1871.
revista anarcofeminista Seitō, fundada en 1911 y que
Las reformas económicas y administrativas del nuevo régimen
se prolongaría hasta cinco años más tarde, 1916, y en
habían implantado en Japón el capitalismo, y que continuó hacia
la que participaban otras compañeras como Yasmochi
convertirse en un régimen ultra-nacionalista. Esta deriva social tan
Yoshiko, Mozume Kazuko, Nakano Hatsuko y Kiuchi
Teoko. En esta publicación participaron diferentes
poetas y escritoras de que defendían la igualdad entre
Fumiko kaneko
mujeres y hombres, y sobre todo la salida de la mujer del
ámbito doméstico. Rápidamente la prensa del momento
comenzó a intentar atacar a las integrantes de la revista
dado el impacto social que supuso tales páginas en el
Japón de aquel entonces; utilizando despectivamente
el término “Nuevas Mujeres” que era como se hacían
llamar a sí mismas las creadoras de la publicación.
La revista que en un primer momento trataba temas
literarios, comenzó a radicalizarse, exponiendo temas
como el aborto o el sexo prematrimonial entre otros,
por lo que le atacó aún más la crítica social y el propio
Estado, que consideraba sus páginas de amenaza contra
la moral pública. Hiratsuka deja el cargo de redactora
jefe un año antes del fin de la publicación, en 1915, harta
de ser señalada constantemente por parte de la sociedad y
del poder, y cede su cargo a otra anarquista, a la joven Noe
Nace en 1902, en una familia humilde. A los nueve años su
Itō, de veinte años.Pocos años más tarde en 1920, funda
madre intenta venderla a un prostíbulo, pero ante la negativa
la Asociación de las Nuevas Mujeres en la que tendrá una
de esta posibilidad por parte de los burdeles, la niña es enviada
destacada actividad hasta su muerte en 1971.
a Corea con su abuela. Su abuela le envió a la escuela y pasados
los años y ante la idea por parte de Fumiko de querer seguir
estudiando, su abuela comienza a maltrarle. Por ello regresa
de nuevo a Japón, donde se empleará en diferentes trabajos
precarios. Allí conoce al compañero anarquista coreano Pak
Yeol, con el que publicó diferente prensa anarconihilista
y participaron juntos en diferentes grupos de afinidad.
En 1923, el estado utiliza como excusa un terremoto para
detener a revolucionarias/os. En esas detenciones caen tanto
Fumiko como Pak. Serán condenados a muerte en 1926. La
pena se conmuta, pero Fumiko rompe la carta mediante la
que es informada y se niega a agradecer nada al emperador.
Es encarcelada en aislamiento y se suicida supuestamente un
día después, el 23 de julio de 1926.
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kanno sugako

Cinefórum
ni Dios, ni Patrón, ni mariDo (Película, 2010)
En 1896, Virgina Bolten, una conocida anarquista de treinta
años, llega a Buenos Aires en donde se encuentra con su amiga
Matilde, que junto con otras mujeres está trabajando en la
hilandería de Genaro Volpon, bajo las penosas condiciones de la
época. Matilde, Filomena, Rosalía y otras operarias de la hilandería
se reúnen en torno a Virginia para llevar a cabo un viejo proyecto
de ésta: editar un periódico que denuncie la doble explotación a
la que es sometida la mujer del siglo XIX: por su condición de
clase y por su género. Deciden llamarlo “La voz de la mujer”.
Cuando Lucía Boldoni, Prima Donna de la lírica nacional, se
entera de la existencia de ese grupo de mujeres que practican,
de alguna manera, una militancia feminista, se interesa por él y
decide concurrir al baile ocultando su verdadera identidad.

Nace en 1881, y tuvo como oficio el periodismo.
Fue maltratada y violada a la edad de quince años,
y fue a través de la lectura de textos sobre el abuso
sexual mediante los cuales tuvo el primer contacto
con las ideas socialistas. Kanno comenzó a escribir
en una revista de mujeres cristianas y se une al
movimiento socialista-cristiano durante la guerra
entre los imperios de Rusia y Japón (1904-1905). En
Tokio participa en un manifiesto anarquista por el
que fueron detenidos y encarcelados diez compañeros
(entre estos ella misma) durante una manifestación el
22 de julio de 1908, a final del periodo Meiji, en el
que la policía reprime a una multitud con banderas
en las que ondeaban palabras como “Revolución” o
“Anarcocomunismo”.
Más tarde en 1910 fue detenida a través del
Caso Kōtoku, por conspirar e intentar bombardear
al emperador Meiji. Se detuvieron 26 personas,
25 hombres y una mujer, Kanno. Doce de las
penas fueron conmutadas pero las otras 11 fueron
ejecutadas con pena de muerte. Entre esas penas de
muerte estaba Kanno y su compañero Shūsui Kōtoku,
también anarquista. Escribe antes de ser asesinada
“Reflexiones camino a la horca” donde muestra con
claridad sus ideas revolucionarias y antiautoritarias.

“Si vosotros queréis ser libres, con
mucha más razón nosotras; doblemente
esclavas de la sociedad y del hombre,
ya se acabó aquello de “Anarquía y
Libertad” y las mujeres a fregar. ¡Salud!”
Virginia Botten
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louise micHel, la rebelle (Película, 2009)
Reconstrucción de un relevante segmento de la vida de la
famosa militante anarquista francesa, que llegó a formar parte de la
histórica Comuna de París. La acción comienza con la deportación
de Michel a Nueva Caledonia en 1873. Allí rechazará recibir un
trato especial por el mero hecho de ser mujer y se alineará junto a
los partidarios de la independencia de dicha colonia. Además de
su activismo político, la película retrata el resto de aspectos de la
vida de la revolucionaria durante aquella complicada época, y da
cuenta asimismo de las labores educativas que llevó a cabo entre
los nativos durante los siete años que pasó en aquellas tierras hasta
su establecimiento en la isla de Noumea.

“Cuidado con las mujeres cuando se
sienten asqueadas de todo lo que las
rodea y se sublevan contra el mundo
viejo. En ese día nacerá el mundo nuevo.”

las 13 rosas (Película, 2007)
Recién terminada la Guerra Civil Española (1936-1939), un
Tribunal Militar condena a muerte a unas jóvenes por un delito
que no habían cometido. Detenidas un mes después de acabar la
guerra, sufrieron duros interrogatorios y fueron encarceladas
en la prisión madrileña de Ventas. Ellas pensaban que sólo
pasarían unos años en la cárcel, pero fueron acusadas de un
delito de rebelión contra el Régimen por reorganizar la JSU y
por organizar un atentado contra Franco. Fueron fusiladas en la
madrugada del 5 de agosto de 1939.

“En la cárcel de las Ventas,
hay un sótano modelo,
y en el sótano unas niñas
que nos reímos del mundo entero.
A las 6 de la mañana,
tocaban a levantarse,
y las niñas no querían
porque se ríen de la falange.
Los soldaditos de Franco
aprovechan la ocasión
para tirarnos tiritos
a las menores de la prisión”.
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Poemas Lucía Sánchez Saornil

E

n los años veinte se introdujo de lleno en la
actividad política, como compañera en el
movimiento anarcosindicalista.Comenzó a colaborar en
publicaciones anarquistas como Tierra y Libertad y
Solidaridad Obrera, además de ser una de las fundadoras de
Mujeres Libres, organización anarcofeminista que luchaba por
la emancipación total de las mujeres además de hacerlo
también para instigar a los compañeros del movimiento a que
repensasen sus actitudes machistas y actuasen realmente y en
consideración a sus ideas de igualdad. Asumió la secretaría
general de Mujeres Libres durante 1937, y la posición de
redactora en el periódico “Umbral” donde conoció a su
compañera de vida, América Barroso, con quien
posteriormente,en 1939 fue al exilio francés. Regresan a
España en 1941, primero a Madrid y luego a Valencia, donde
reside hasta su muerte en 1970.
En memoria de Lucía, dejamos aquí algunos poemas de
esta gran compañera de lucha, que esperemos que nunca caiga
en el olvido en ninguno de los aspectos.
Lucía Sánchez Saornil en 1933.

soñar, siemPre soñar
Has jugado y perdiste, eso es la vida
El ganar o perder no importa nada;
lo que importa es poner en la jugada
una fe jubilosa y encendida
Todo lo amaste y todo sin medida
¿Cómo puedes sentirte defraudada
si fuiste por amor crucificada
con un clavo de luz en cada herida?
Sobre urdimbres de olvido van tejiendo
lanzaderas de ensueño otra esperanza
de un morir cotidiano renaciendo
porque un nuevo entusiasmo nos transporta
a otro ensueño entrevisto en lontananza
y en la vida, el soñar, es lo que importa.
A la izquierda, Lucía Sanchez Saornil, centro Emma Goldman y derecha Christine Kon-Rabe.
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crePúsculo sensual

nostalgia

Inquietudes inefables,
ponían sus largos estremecimientos,
en mis entrañas.
Había llovido…
El jardín se abría pomposo,
más verde, más carnal.
Las rosas, grandes y sangrientas,
se abrían –atónitas
de los truenos lejanos‐
al poniente.
Una ola de perfumes,
frescos de agua,
asaltó mis sentidos.
Y yo, puse mis manos
sobre las rosas,
aún mojadas de la lluvia reciente;
mis manos,
que temblaban, temblaban,
como las estrellas;
mis manos abiertas como pasionarias,
pálidas como pasionarias.
Tenían, mis manos, para las rosas,
una caricia inextinguible,
una larga caricia
de carne y espíritu.
El crepúsculo llenaba
de su sangre los senderos
‐venas henchidas,
que se abrían delante de mis ojos.‐
Ríos alucinantes
que el día llenaba
de su sangre de vencido.
Las rosas,
palpitaron entre mis dedos abiertos;
y fue una palpitación
de carne tibia,
carne estremecida y fragante.
‐Glorioso contacto
que rompió el dique
de los deseos abocados.‐
Y en aquella divina,
explosión de inquietudes
el alma se me hizo carne también,
carne trémula, enfebrecida,
que, en incomprensibles ansiedades,
se hundía, ahogándose,
en los ríos,
sangrientos, del crepúsculo.
Publicado bajo el pseudónimo de

Del fondo de nieblas
donde duermen
todas las músicas que hemos oído
como suspendidas
en un calderón interminable
me llegó
por el telégrafo del recuerdo
una incongruente melodía.
Un fresco olor de rosas recién abiertas
me conmovió,
Mis oídos, ávidos
para todas las voces inmóviles en la niebla
recogieron esta vez, mojada
como si saliera de una piscina.
Voz que venía temblorosa
como su hubiera corrido de estrella a
estrella
hasta llegar a mí
y que me estremecía
como nos estremecen los adioses
que solo se dan con la mirada.
¿Qué voz era esta
qué tantos retornos incoherentes
levantaban dentro de mí?
¡Y era mi voz más antigua.
la que lloró
por una estrella y por un beso,
la voz blanca,.
Aún no teñida por ningún matiz:

Luciano San‐Saor en 1919

7

la voz aun no moldeada
por palabras exótica
mi voz más antigua!
Y yo la desconocía
porque mi voz de hoy,
que se confundido cono tras voces
y se ha torcido con palabras enrevesadas,
ya no sabe llorar por las estrellas.
Estar tarde
la ternura de mi voz más antigua,
me ha hecho llorar
mis lágrimas más amargas.

maDrigal De ausencia
Novia lejana de la faz de cera,
dulce adorada de melena rubia,
añorando tu boca primavera
sueña el poeta mientras cae la lluvia.
Canta el agua sus arias otoñales…
dulce nostalgia de tu voz de seda,
que cantara divinos madrigales,
bajo el palio triunfal de la arboleda.
Roza una hoja la dolida frente…
Visión amada de la blanca mano
que me da su caricia trasparente‐
Y en un divino espasmo de ansia loca
me dé un beso la lluvia…beso hermano
del beso deseado de tu boca.
Publicado bajo el pseudónimo de
Luciano San‐Saor en 1916
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El origen del 8 de marzo como día
internacional de la mujer trabajadora
Estas obreras no pedían el sufragio femenino, no pedían ser
políticas, no querían estar en los parlamentos, no pedían ser
patronas, no pretendían ocupar los cargos jerárquicos que
detentaban los hombres… Como ellas mismas decían: “Queremos
el pan, pero también queremos las rosas” (es decir, salarios justos
y condiciones dignas).
Durante la huelga fueron brutalmente reprimidas por la policía.
Tomaron la fábrica Triangle Shirtwaist Company. Y ahí fue
donde se produjo el incendio (25 de marzo de 1911). Según los
bomberos fue porque alguien dejó caer una cerilla o un cigarro en
un recipiente con ropa que había “depositada” allí desde hacía
dos meses… ardieron los tres pisos superiores de un edificio de
diez plantas. En ella solía haber unas 500 personas trabajando,
en su mayoría inmigrantes italianas y de Europa del Este que
cobraban entre 7 y 10 dólares por una jornada semanal de unas
60 horas. Los dueños de la fábrica tenían cerradas las salidas de
las escaleras para evitar pequeños hurtos de tela con los que las
trabajadoras se sacaban unos cuantos céntimos.
Las cifras más ajustadas hablan de 146 muertxs (de los cuales
123 eran mujeres y 23 hombres) y unxs 70 heridxs. Las víctimas
oscilaban entre los 14 y los 48 años. Muchxs murieron asfixiadxs,
por traumatismos o quemadxs vivxs; otxs se lanzaron al vacío en
un intento desesperado por escapar de las llamas o, claramente,
por suicidarse antes de morir abrasadx. Llegó a verse a una mujer
y un hombre besándose antes de saltar juntxs al vacío. 120.000
obreras asistieron al funeral-manifestación.

Con el paso del tiempo la fecha del 8 de Marzo se ha convertido
en un evento en el que cabe todo. Sí, se reclama la igualdad de
oportunidades y de derechos para la mujer; pero en ese contexto
se acaban metiendo en el mismo saco desde reivindicaciones
legítimas, como, por ejemplo: igual salario que los hombres,
respeto a su cuerpo,no exclusividad en las tareas domésticas y de
crianza y cuidados, etc., hasta cuestiones que pretenden identificar
la lucha de las mujeres con la ocupación de cargos directivos,
gubernamentales, militares o represivos… Hasta el extremo de
que a esta “fiesta” se apuntan diputadas, ministras, directoras de
bancos y empresas o, incluso, aristócratas o reinas.
Sobre el origen del 8 de Marzo como Día Internacional de la
Mujer Trabajadora existe el mito repetido hasta la saciedad por
parte de la prensa y medios burgueses de que en 1857, en ese
día del mes de marzo, 129 obreras textiles murieron quemadas
en Nueva York en el incendio provocado por el propietario del
establecimiento en el que trabajaban.
Según los datos históricos tampoco hubo un incendio en la
fábrica Textil Cotton el 8 de marzo de 1908: otra leyenda que
quiere dar origen a esta fecha.
La verdadera historia es otra. En realidad sí hubo fuego, sí
hubo huelga, sí hubo obreras muertas, pero fue en marzo de 1911
cuando 40.000 costureras de grandes fábricas textiles se declararon
en huelga, exigiendo el derecho de unirse a los sindicatos, mejores
salarios, reducción del tiempo de jornada laboral, la abolición del
trabajo infantil, tiempo para poder dar la lactancia a sus hijxs...

Huelga de Lawrence en 1912
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La mayoría de las mujeres huelguistas pertenecían al sindicato
IWW (Industrial Workers of the World) que en ese tiempo era de
mayoría anarquista, aglutinaba a un cuarto de millón de afiliadxs
y que ideológicamente se oponía al capitalismo y al socialismo
autoritario, abogando por una organización libertaria. La IWW
promovía la sindicación mixta (obrerxs blancxs y negrxs), de
los inmigrantxs y de las mujeres, cuestión que no permitía el
sindicato oficial AFL (American Federation of Labor) que sólo
afiliaba obreros calificados, es decir, varones blancos.
Como consecuencia de estos hechos en muy distintos lugares
del mundo el pueblo trabajador se manifestó en una ola de protesta
exigiendo la mejora de las condiciones en esas fábricas que eran
auténticas ratoneras en las que se podía morir en cualquier momento
y reclamando justicia contra los propietarios de la fábrica. Finalmente,
Max Blanck e Isaac Harris, patronos de la fábrica Shirtwaist, fueron
juzgados y declarados absueltos en el proceso penal.
Como consecuencia de estos hechos, ya desde 1911 se comenzó
a organizar un día mundial de lucha de la mujer trabajadora,
promovido por el movimiento obrero internacional que estuvo
variando de fechas cada año (normalmente se conmemoraba hacia
finales de febrero). Aunque la hipótesis más verosímil por la que se
acabó eligiendo el 8 de marzo tiene que ver con el levantamiento
que protagonizaron las mujeres durante los prólegomenos de
la revolución llevada adelante en Rusia. Fue el 8 de marzo de
1917 cuando las mujeres rusas se sublevaron contra la guerra
(nos referimos a la Primera Guerra Mundial, en la que estaba
implicado todo el aparato del estado zarista) y contra el mismo
régimen. Se amotinaron contra la falta de alimentos, la guerra y el
propio zar. El 8 de marzo comenzó la huelga de las obreras textiles
en San Petersburgo (entonces capital de Rusia) uniéndose a lo
largo del día más sectores, con lo que al finalizar la jornada más de
90.000 personas se habían adherido a la huelga. Dos días después
la huelga era ya general y los barrios obreros estaban tomados
por los manifestantes. Los soldados se unieron a la protesta de
lxs obrerxs, y eso supuso que pocos días después el zar Nicolás II
abdicase, dando inicio todo el proceso que denominamos como
Revolución Rusa; proceso revolucionario que llevaron adelante,
anarquistas, socialistas de diversas tendencias y marxistas
autoritarios (estos últimos acabaron eliminando a todas las otras
tendencias revolucionarias, pero eso es otro asunto).

“Pan y Rosas”

(Poesía cantada por las mujeres en la huelga de
Lawrence en 1912)
Mientras vamos marchando, marchando, a través del
hermoso día
un millón de cocinas oscuras y miles de grises hilanderías
son tocadas por un radiante sol que asoma
repentinamente
ya que el pueblo nos oye cantar “¡Pan y Rosas! ¡Pan y
Rosas!
A medida que vamos marchando, marchando, traemos
con nosotras días mejores.
El levantamiento de las mujeres significa el levantamiento
de la Humanidad.
Ya basta del agobio del trabajo y del holgazán: diez que
trabajan para que uno repose.
¡Queremos compartir las glorias de la vida: pan y rosas,
pan y rosas!
Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento
hasta la muerte;
Los corazones padecen hambre al igual que los cuerpos.
¡Pan y Rosas! ¡Pan y Rosas!

Así, pues, comprobamos como la conmemoración del 8 de Marzo
procede de luchas obreras emancipadoras y de acontecimientos
netamente revolucionarios. Y, por supuesto, ni a los gobiernos ni
a los burgueses les interesaba ni les interesaba fomentar una fecha
con tales contenidos. Así, su línea de trabajo fue desmontar algo
así. Y, poco a poco, fueron edulcorando el significado de la fecha.
Hasta que en 1975 consiguen institucionalizarlo del todo cuando
la ONU lo proclama como el “Día Internacional de la Mujer”,
llegando a eliminar la palabra “Trabajadora” para que no quedase
ni rastro de sus orígenes.

Manifestación de Petrogrado en 1917.
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Huelgas De mujeres trabajaDoras

L

a lucha de las mujeres obreras por mejorar sus
condiciones de vida se dan ya desde mediados del
En el territorio dominado por el estado español también
siglo XIX.
ha habido multitud de movilizaciones protagonizadas por
mujeres. Sólo entre 1905 y 1921 Barcelona vivió 185 huelgas,
• En 1853, en Manchester (Inglaterra) se declara una Valencia 64, Zaragoza 55 y Madrid 48.Por poner unos pocos
huelga en la que participan unas 21.000 personas (más de ejemplos:
dos tercios eran mujeres, muchas de ellas de 13 años). Duró
8 meses y terminó al acabarse los fondos de lxs trabajadorxs.
• Una de las mayores movilizaciones a principios del siglo
• En 1857 el sindicato de costureras convoca una XX fue la promovida en 1913 por el Sindicato Femenino del
manifestación multitudinaria en Nueva York (EEUU) Arte Fabril y Textil de Barcelona “La Constancia”. Movilizó
reclamando la jornada de 10 horas laborables.
a 50.000 huelguistas. Triunfaron en sus demandas de
• En 1867 las planchadoras de cuellos de Troy (Nueva protección laboral a mujeres y niñxs, reducción de la jornada
York) llevaron adelante una huelga de 3 meses reclamando de trabajo a 9 horas diarias (8 horas en los turnos de noche)
aumentos de salario.
y aumentos salariales.
•La huelga de Lawrence (Massachusetts, Estados Unidos).
• Huelga del Sindicato de Empleadas del Servicio
Fue la huelga conocida como la “Huelga de Pan y Rosas”. Fue Doméstico de la CNT en Cazalla de la Sierra (Sevilla), a
llevada adelante fundamentalmente por mujeres del sector principios de junio de 1936, organizando las trabajadoras
textil. En ella la IWW estuvo al frente, y consiguió, después manifestaciones y piquetes y denunciando a lxs patronxs
de dos meses de huelga y de una tremenda movilización que habían coaccionado a las huelguistas. La huelga acabó
no exenta de una brutal represión estatal/policiaca, que los a las tres semanas por agotamiento y, aunque las empleadas
empresarios cedieran en las reclamaciones de reducción de la volvieron a reintegrarse en sus trabajos, ya nada volvería a ser
jornada laboral y aumento de salarios.
lo mismo en las relaciones entre clases en esa localidad.
Sin embargo, el 12 de agosto de 1936, en el curso de la
guerra civil, Cazalla fue ocupada por las tropas fascistas. De
las diez mujeres que formaban parte de la coordinación del
sindicato, cuatro fueron ejecutadas, cinco padecieron
largas condenas de cárcel y una fue “depurada” con la
pérdida del empleo después del asesinato de su marido.
• También es digna de mención la participación de las
mujeres en las huelgas mineras de 1962, con una
durísima represión por parte de los aparatos franquistas.
• O ya, en tiempos de la “democracia”, la huelga en la
empresa Jaeger Ibérica (hoy Magneti Marelli), en 1989, en
Sabadell (Barcelona) contra la discriminación salarial y social
Trabajadoras del BASF en Bangladesh de las mujeres.
• Queremos recordar aquí también las diferentes huelgas
y movilizaciones que en el sector textil han organizado las
trabajadoras de Bangladesh en los últimos años contra la
bestial explotación laboral a la que están expuestas, con salarios
de miseria “accidentes” en los que las fábricas se derrumban o
se queman como consecuencia de las denigrantes condiciones
en las que se encuentran trabajando, y cuyos responsables no
son sólo los empresarios explotadores de ese país, sino los de
el mundo capitalista (entre ellos españoles) que externalizan
la producción para ahorrarse costes laborales a cambio de
la depauperización y la muerte de las trabajadoras. Desde
esta publicadión enviamos un cariñoso y fraternal saludo
solidario las trabajadoras organizadas en la sección de la AIT
(Asociación Internacional de lxs Trabajorxs) en Bangladesh
que están participando en estas luchas.

Huelga en la cuenca minera de Asturias en 1962,
(La Huelgona).
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Grupo pro-presxs Madrid
informa

C

ompartimos unas letras
de Carmen, presa en
la cárcel de Zuera
(Zaragoza), donde nos explica
las deficitarias condiciones de las
instalaciones, tanto en relación a
las comunicaciones con el exterior
como en relación a la salud de lxs
presxs (Carmen está enferma de
cáncer), en este caso especialmente
en relación al módulo de mujeres.

Agua fría, falta
de calefacción
y teléfonos que
no funcionan en
Zuera
Zuera, Enero 2020
Hola compañeros/as:
Terminábamos el año 2019, el día 31 de diciembre, y a las 18:00 de la tarde ZAS, los teléfonos de toda la cárcel dejan de funcionar
en todos los módulos. No nos pudimos despedir de nuestros seres queridos. Dos días antes, el 29, dejaron de funcionar ascensores
en enfermería y el agua caliente, así que el teléfono fue la guinda que culminó el año... agua congelada, no nos pudimos duchar,
empezamos el año sucios. En estas condiciones no es de extrañar que haya sarna en esta cárcel, es algo habitual. ¿Y aquí qué dicen?
Pues que la traen de la calle jajajaj. Cuando al fin detectan algo, "ala" para enfermería, y allí les dejan, a esperar que empeoren o se
recuperen. Menudo seguimiento médico...
A día 3 de enero seguimos sin teléfonos, incomunicados con el exterior, sin poder llamar a casa para felicitarles el nuevo año. Suerte que
el año es "nuevo" y tenemos 365 días por delante para hacerlo jajaja más vale tomárselo a coña. Y hablando de llamadas telefónicas,
ya sabéis que aquí las cobran a precio de oro. El negocio es redondo. Y como te digo, cuando no nos quedamos sin teléfono, falla
la luz, o el agua caliente. Y yo me pregunto ¿qué se hace con el dinero que es para las prisiones (o, dicho de otra forma, campos de
concentración)? Si, si, ya sabemos que las cárceles son un potente negocio, pero "almas de dios", al menos hacerlo con más disimulo.
Estamos a 15 de enero y en el módulo 13 de mujeres continúan sin calefacción y algunas sin agua caliente. Y digo continúan porque,
como sabes, yo sigo aislada en enfermería. Pero bueno, es por nuestro bien, la directora quiere tanto a lxs internxs que nos tiene
congeladxs. Pero repito, es por nuestro bien. Para que nos conservemos frescxs y lozanxs y no necesitemos cirugías estéticas.
Estoy leyendo el libro que me regalaste. Compruebo que hoy, igual que hace 20 años, continúan metiendo en la cárcel a revolucionarixs,
anarquistas, comunistas, sindicalistas y a lxs individuos que quieren exterminar. Y como ya no pueden pegarnos un tiro a todxs, nos
meten en cárceles de exterminio. Pero por más que lo intenten, no podrán. ¿Te dije que la última semana del año fallecieron dos
internos más en Zuera?
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Ahora me están entregando cartas del pasado verano. La que
te estoy respondiendo a ti me la escribiste en octubre, y me la
dan ahora. Me han entregado más de 60 cartas atrasadas, ahora
a finales de año, que tenían allí acumuladas y no me las habían
entregado.
Como sabes participé en la Huelga Rotativa. Sé que no es gran
cosa, pero si esto hace que nuestra voz llegue a ciertos organismos,
pues ya es algo. Es muy importante que se aplique el articulo 104
a todxs lxs enfermxs graves. Aquí hay un señor de unos 80 años
que está cada 3 semanas ingresado en el hospital por diversos
cánceres, y no se lo dan.
Con todo mi cariño,
Carmen.
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MUJERES LIBRES

L

la mujer y la revolución

a Federación Mujeres Libres nació de un grupo de
mujeres que, en abril de 1936, comenzaron a preparar la
publicación de una revista que llevaba el mismo nombre
de la organización y tenía el propósito de interesar a las mujeres
en temas sociales y atraerlas a las ideas anarquistas.
Sus fundadoras fueron Lucía Sánchez Saornil, Mercedes
Comaposada Guillén y Amparo Poch y Gascón.
A finales de ese mes de abril la revista ya había sido fundada y ese
primer núcleo fue ampliándose. Así surgió la primera agrupación
de Mujeres Libres en Madrid. En septiembre, el Grupo Cultural
Femenino de Barcelona se unió a la agrupación de Madrid. Y, a
partir de esos momentos, la organización fue extendiéndose por
todo el territorio que controlaba la República durante los años
de la denominada “guerra civil”. En Cataluña llegó a haber 40
agrupaciones, 13 en Madrid, 15 más en la región Centro, 28 en
Levante, 14 en Aragón,… En total llegaron a formarse unas 150
agrupaciones que llegaron a reunir a más de 20.000 mujeres, en su
mayoría de clase obrera, en pueblos y ciudades.
El objetivo inicial de Mujeres Libres fue la emancipación de la
mujer y su integración en el movimiento libertario. Pretendían
liberar a la mujer (y, en especial, a la mujer obrera) de una triple
esclavitud: de la ignorancia, de la esclavitud como productora y de
la esclavitud como mujer.
Tenían intención de extender el movimiento anarcofeminista a
nivel internacional y recibían apoyo de muchas simpatizantes y
grupos de apoyo.

Definían al conflicto armado que se daba en España en esos
momentos no como una guerra civil, sino como una guerra social
y revolucionaria en la que se luchaba en defensa de los intereses de
la clase obrera y por la implantación de un orden social más justo y
que la lucha no podía limitarse a la defensa del estado republicano
y de la pequeña y mediana burguesía, sino que se trataba de realizar
la Revolución Social que defendiera los intereses del pueblo
trabajador, acabando con el capitalismo y el Estado, en línea con
su orientación anarquista. Por ello se negaba a identificarse con
otras organizaciones femeninas cuyos programas se limitaban a la
lucha antifascista y a ganar la guerra.
Mujeres Libres planteaba la liberación de la mujer dentro del
marco más amplio de la emancipación de la clase obrera, dentro
de una sociedad en la que existiera una igualdad auténtica entre los
sexos basada en el Comunismo Libertario y el Anarquismo. Esta
característica de feminismo proletario y anarquista es el elemento
más original de la organización y la diferenciaba del feminismo
burgués e, incluso, del antifascista.
Hicieron todo lo posible a favor de las mujeres combatientes que,
con las armas en la mano, participaron en las barricadas iniciales
y, luego, en los frentes de batalla, y que fueron excluidas de la
línea del frente con la militarización de las milicias en noviembre
de 1936. En todo caso, Mujeres Libres mantendría su esfuerzo en
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canalizar el máximo de suministros hacia los frentes de guerra, así
Para acabar con la que ellas consideraban indignidad de
como un apoyo en la retaguardia a lxs refugiadxs, desplazadxs y la prostitución organizaron los denominados Liberatorios de
heridxs.
prostitución (centros de rehabilitación y reinserción social para las
Apoyaron las actividades en las colectividades campesinas e mujeres que la practicaban), desarrollando en ellos el siguiente plan:
industriales impulsadas por la CNT, la FAI y las Juventudes
Libertarias, y realizaron innumerables conferencias y programas de
radio de agitación y propaganda de difusión de los objetivos del
• Investigación y tratamiento médico-psiquiátrico.
proceso revolucionario.
• Ayuda psicólogica y ética para fomentar en las alumnas
un sentido de responsabilidad.

la cultura y el trabajo
Dieron mucha importancia a la cultura como medio para la
liberación de la mujer obrera y como instrumento para hacer la
Revolución. En consecuencia, llevaron adelante importantes
campañas contra el analfabetismo y de cultura general entre las
mujeres trabajadoras organizando cursos en sus agrupaciones.
Crearon bibliotecas fijas y móviles, programas de radio y eventos
culturales resaltando el papel de la mujer en la Revolución.
Desde la revista “Mujeres Libres” (de la que llegaron a publicar
13 números) informaban de sus actividades procurando, también,
facilitar la capacitación intelectual y filosófica de sus lectoras.
Editaban también folletos muy elementales dirigidos a un público
con poca preparación cultural.
Defendían que, para la mujer fuera libre personal y socialmente,
era indispensable la independencia económica. Por consiguiente,
la mujer tenía que trabajar fuera del hogar. Todo el mundo tenía
el derecho a un trabajo digno, por supuesto con un salario igual
para mujeres y para hombres, y lxs trabajadorxs de ambos sexos
deberían solidarizarse formando un frente común ante la patronal
con un programa de apoyo mutuo.
Realizaron campañas para promover la creación de guarderías
gratuitas en las fábricas y en los barrios obreros. Reivindicaban,
también, La creación de comedores populares para lxs
trabajadorxs de ambos sexos, a fin de aliviar las tareas domésticas
de las mujeres obreras.
Promovieron una instrucción técnico-profesional para las
mujeres que las capacitara para todo tipo de trabajos, incluidos
los que requerían especialización.

• Orientación y capacitación profesional.
• Ayuda moral y material en cualquier momento que les
sea necesaria, aun después de haberse independizado de los
liberatorios.”

la cuestión sexual
Para Mujeres Libres la desigualdad económica y social de la
mujer era una de las causas primordiales del problema sexual y le
quitaba libertad en ese terreno. Y, consecuentemente, lucharon contra
la concepción de mujer como objeto sexual incluso entre los hombres
que pertenecían a las organizaciones del movimiento libertario.
La sociedad burguesa había creado una exaltación de del
matrimonio y del papel de la mujer como madre. El amor debería
ser libre por ambas partes y durar el tiempo que permaneciese
ese amor. Defendían que la maternidad no tenía que gozar de
una posición prioritaria sobre la mujer como trabajadora o como
militante en la lucha social. En todo caso, la maternidad debería
ser consciente; y, en esta línea promovieron campañas de difusión
de los anticonceptivos y por el derecho al aborto.

la eDucación
Mujeres Libres ya planteaba que, bajo el capitalismo, la escuela
servía para inculcar la ideología burguesa y, así, fortalecer su
perpetuación como sistema político y económico.
La educación tenía que servir a los intereses de la clase obrera
en su conjunto. Y, para ello, llevaron adelante campañas para la
creación de un cuerpo de maestrxs cuya tarea fuese favorecer el
cambio revolucionario con una educación en completa igualdad
y sin discriminación de sexos. Rechazaban el autoritarismo en
la escuela y la manipulación política de lxs niñxs, para lxs que
concebían una educación racional sin separación entre la vida
cotidiana y la escuela que les permitiera por sí mismxs a llegar a
tener sus propias convicciones.
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En la familia tampoco había lugar para el autoritarismo de lxs padres
y madres, puesto que así se prolongaba a lo mismo en la sociedad.
En el anarquismo se planteaba la cuestión de quién debía
educar a lxs niñxs. Unxs preconizaban que era la sociedad era la
que tenía que ocuparse de la educación y cuidado de lxs niñxs,
como una gran familia. Otrxs pensaban que la educación
colectiva no sería completa puesto que la criatura también
necesita al padre y a la madre para su educación general y
para su formación física y psicológica. Mujeres Libres mantenía
que la tarea educativa de lxs niñxs tenía que desarrollarse
simultáneamente en el hogar, en la escuela y en la colectividad,
habiendo un contacto constante entre ellos para que el proceso
educativo y de formación sea global.

conclusión
Las realizaciones de Mujeres libres, aun siendo enormes, no
llegaron a alcanzar el nivel de sus amplios objetivos, debido a
la inercia social y al desarrollo de su actividad en medio de una
guerra. Sin embargo, incluso con estos grandes impedimentos,
sería imposible negar o disminuir la inmensa labor que llevaron
adelante en un ambiente social e histórico que les imponía tantos
contratiempos.
Mujeres Libres significó, por primera vez, la participación
colectiva de las mujeres trabajadoras en la sociedad y en el
momento libertario español (que, en ocasiones, puso dificultades
a su desarrollo como organización y a su actividad, debido a que,
por desgracia, en él también se daban actitudes machistas entre
sus miembros y en los organismos de “dirección” internos).

A pesar de todo, consiguieron organizar a decenas de miles de
mujeres. Ellas eran conscientes de la realidad en la que vivían,
e intentaron superar los inconvenientes desde sus propios
planteamientos, negándose también a la instrumentalización
política de su organización. Se enfrentaron a la problemática de
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la mujer desde unas posiciones tan avanzadas y solidarias que,
incluso actualmente, no han sido superadas ni, por supuesto, por
el feminismo burgués, institucional y político, que sólo plantea
el desembarco de la mujer en las instituciones (autoritarias por
definición), parlamentos, gobiernos, en las finanzas, en el mundo
empresarial o en los cuerpos armados,… Ni tampoco por ese
feminismo aséptico que desvincula a la mujer trabajadora de
su condición de pertenencia a una clase obrera y a un pueblo
trabajador que debería tomar en consideración, de una vez, que el
cambio social sólo es posible desde una conciencia revolucionaria
solidaria y anarquista donde las mujeres son parte básica y
fundamental, y que lleve a la realización de una Revolución Social
igualitaria en la “todo será de todxs y nadie mandará en nadie” y
en la que las mujeres sean auténticamente libres.
Mujeres Libres se disolvió como organización en 1939, al
finalizar la guerra, aunque ha habido desde entonces varios
intentos (en el exilio, al finalizar l a d ictadura y d urante e l
“periodo democrático”) con diferente éxito para volver a
reorganizar a las mujeres anarquistas,… Pero de esa historia
hablaremos en otra ocasión.

Himno De mujeres libres
Puño en alto mujeres de Iberia
hacia horizontes preñados de luz
por rutas ardientes,
los pies en la tierra,
la frente en lo azul.
Afirmando promesas de vida,
desafiamos la tradición;
modelemos la arcilla caliente
de un mundo nacido del dolor.
Que el pasado se hunda en la nada
¡Qué nos importa el ayer!
Queremos escribir de nuevo
la palabra MUJER.
Adelante, mujeres del mundo,
con el mundo elevado al azul.
Por rutas ardientes,
¡Adelante,
de cara a la luz!
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Reivindicaciones de la federación
local de Madrid cara al 8 de Marzo
8 DE MARZO 2020

¡contra la PrecarieDaD,

anarcoFeminismo y soliDariDaD!

E

ste año hemos decidido no participar de ninguna de
las convocatorias organizadas por la Comisión 8M de
Madrid. Ya en los dos años anteriores en los que ha habido
huelga preferimos desmarcarnos de esta autoproclamada guía del
feminismo que pretende marcar agenda guiándose por intereses
partidistas y reclamas que no tienen en cuenta a muchísimas
mujeres, curiosamente las más precarias. Por eso este año, hartas
de las tendencias que pretenden convertir en una fiesta el día 8
de Marzo, hemos decidido no acudir siquiera a la manifestación.
Como anarcofeministas entendemos la jornada del 8M como
un día de lucha contra el heteropatriarcado, el colonialismo y el
capital, ejes sobre los que se articulan todas nuestras opresiones en
tanto que mujeres, migrantes, obreras, trans, etc. Por eso el 8M
saldremos a la calle no para celebrar nada, sino para plantar cara al
sistema. Y lo haremos mediante la acción directa, porque sabemos
que nuestra emancipación será obra nuestra.
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Entendemos, desde aquí, que hay que establecer un sinfín de
prioridades de acuerdo a las reivindicaciones generales de todos
los sectores sociales (no sólo el feminista) y que hoy por hoy, no
reflejan, ni representan las situaciones reales de la población, de
una buena parte al menos, y que es la más precaria. Y no se reflejan
porque aunque existan como cuota o como cuestiones a tener
en cuenta, en lugar de suponer una prioridad en nuestra lucha y
de tener la conciencia colectiva de que por más reivindicaciones
que se hagan de forma general, siempre habrá una parte de la
población que no tendrá acceso a ello.
La conclusión más importante es que las reivindicaciones
generales que no contemplan lo específico, invisibilizan y
excluyen las situaciones que no se interiorizan. Exponemos esta
idemediante nuestra peticiones:

1. AbAjo lA ley de extrAnjeríA
Que las trabajadoras y trabajadores migrantes, se queden
de forma permanente en el estado español.
El estado español está permitiendo el enriquecimiento de
la patronal a costa de la trabajadora precaria. El estado
español está permitiendo y fomentando que haya personas
de segunda categoría que dependen de un contrato para
residir en España y que son utilizadas para sacar réditos
económicos o sexuales. El estado español desecha a estas
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personas mediante una orden de expulsión, bien por no ser sometimiento diario a conjeturas que menoscaban la moral
útiles como fuerza de trabajo, bien por ser potencialmente de las víctimas. Contribuyen, además, a crear corrientes de
rebeldes. Nos utilizan como mercancía.
opinión que suponen dejar en desamparo a las mismas. Para
nosotres, esto constituye un verdadero acto terrorista.

2. reducción de lA jornAdA lAborAl para toda la

población trabajadora a 30 horas, con mantenimiento de
salario.
El capitalismo sabe aprovechar todas las situaciones de
vulnerabilidad: a más mano de obra, más abaratamiento del
salario y del despido y mayor jornada laboral. El capitalismo
o el patriarcado genera personas precarias para luego hacer
una explotación mayor. Las mujeres, por lo menos las pobres,
no estamos en igualdad de condiciones, así como las personas
que migran. La cadena de personas precarias continúa, si
eres muy joven, si eres muy vieja, si eres becario; hay poco
trabajo, o mucho trabajo precario. La vida se hace muy
complicada si debemos sumar el factor vivienda. Es la hora
de que el patrón se conforme con ganar menos y que nosotres
tengamos vida.
Debemos tener derecho a una vida plena, donde tengamos la
posibilidad de cuidar a las personas que dependen de nosotres
y donde, además, esto sea compartido indistintamente entre
los sexos (géneros).
Esto debe acompañarse con medidas como la eliminación
de horas extras y la eliminación de voluntariado allá donde
debiera haber un puesto de trabajo.
Trabajar es incompatible con vivir.

3. ViolAción, Agresión sexuAl

No a la exculpación de los agresores. El argumento jurídico
más utilizado es que la víctima no dijo NO, no opuso
resistencia o bien no se defendió lo suficiente. Esto supone,
además de sufrir el hecho traumático, la condena por ser
víctima. Los agresores cuentan con un sinfín de herramientas
que les dota el propio sistema judicial. La grabación parcial
puede suponer una prueba exculpatoria, en lugar de suponer
un delito añadido. No entendemos que sea una cuestión de
cambiar leyes, entendemos que la responsabilidad principal
reside en la libre interpretación de las leyes por parte de un
sistema judicial machista.

4. Medios de coMunicAción

Exigimos el cese de los juicios de valor que manifiestan
dudas hacia las víctimas, tanto de agresiones sexuales en todos
sus grados, como en violencia de género. Exigimos medidas
que conlleven el cese inmediato de estas prácticas, así como la
condena social generalizada. Entendemos que es un delito el
18

5. ViolenciA de género

a) Que las órdenes de alejamiento sean efectivas.
b) Que se retire la tutela inmediata a los agresores o
denunciados por estos hechos. Y que además estos tengan que
hacer frente a la parte correspondiente de la manutención.
Con la impunidad que permite la legislación actual,
constituye un verdadero calvario asumir el maltrato hacia
los/as hijos/as, además del maltrato hacia las madres, directo
o indirecto.
6. no

A lA retirAdA de Menores A personAs

precAriAs por pArte de lAs instituciones

Los motivos para quitar las custodias son absolutamente
discriminatorios y arbitrarios. La mayoría de los casos es por
ser pobre, sin entorno, migrante, mujer y sin recursos para
defenderse de la amenaza de retirada de custodia. Existen
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casos en que esta firma,sin saberlo, la pérdida definitiva
de la custodia. También existen los casos de discriminación
añadida por disfunción. Por un lado se defiende la paternidad
de los maltratadores y por otro se niega la capacidad a las
personas por razones discriminatorias como pueda ser la
disfunción. En la mayoría de los casos el gasto económico y
de recursos que suponen la manutención de un menor, por
parte del estado, podría destinarse a las personas precarias y
así contribuir a que estas puedan disponer de recursos para la
manutención de los mismos. Existe un gran negocio en torno
a la tutela y a los centros de menores, así como la especulación
por entidades religiosas tendentes a facilitar la retirada de
custodia, para donarlos a familias burguesas. Exigimos el
retorno de las tutelas contempladas en este apartado y que se
otorguen subsidios familiares.

7. Abolición de lA ley tránsfobA 3/2007,
15 de MArzo

Prohibición real y social del proxeneta, facilitando el
asociacionismo de las personas que ejercen el trabajo sexual.
Por lo tanto, el cooperativismo o el trabajo por cuenta propia
es el único camino viable que vemos en este sector.
No incluimos las prácticas que supongan esclavización
(trata de mujeres), evidentemente por constituir un hecho
criminal.

10. eliMinAción del trAbAjo interno

Que nadie tenga que estar recluida 24 horas al día por
un salario. Esta medida debe ir acompañada de medidas
que den solución laboral y vital a las personas que ejercen en
este régimen. Por lo tanto, exigimos que se contraten por la
administración para cubrir las necesidades de las personas
dependientes y sus familias, asegurando y supervisando
que las trabajadoras no caerán en la servidumbre y en el
maltrato.

La institución obstaculiza y patologiza una cuestión
11. tres díAs de bAjA A lAs personAs MenstruAntes
esencial como es la decisión sobre nuestra identidad (en Que sea un derecho general.
el amplio sentido de la palabra). Constituyendo un acto
discriminatorio y vejatorio para estas personas.

8. equipArAción sAlAriAl de forMA efectiVA

Si bien la desigualdad en los salarios no es una cuestión que
se manifieste mediante la legislación, sí tenemos que decir
que viene siendo una práctica habitual desde la patronal. En
el caso de ser mujer no nativa se sufre doble discriminación.
Exigimos el fin de esta práctica, así como medidas legales que
permitan la consecución de demanda por discriminación de
estos hechos, asimismo por discriminación tránsfoba.

9.denunciA sociAl hAciA lAs MAfiAs cApitAlistAs

que utilizan a la mujer y que se permita el asociacionismo
obrero entre las trabajadoras de este sector.
En este colectivo existe total precariedad laboral donde las
trabajadoras no tienen herramientas legales que permitan la
confrontación con su empleador. Esto conlleva un sinfín de
cuestiones que dejan en vulnerabilidad a este colectivo, como
pueda ser una reclamación laboral o el hecho de coacción
para ejercer prácticas que vulneran la dignidad y la salud,
así como el derecho a seguros sociales.
El estado quiere dar forma a la fiscalidad de esta actividad,
intentando captar el máximo beneficio de este trabajo,
olvidando un derecho fundamental como son los derechos
laborales y permitiendo situaciones de degradación a favor
del enriquecimiento del proxeneta.
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Himno De mujeres libres
Puño en alto mujeres de Iberia
hacia horizontes preñados de luz
por rutas ardientes,
los pies en la tierra,
la frente en lo azul.
Afirmando promesas de vida,
desafiamos la tradición;
modelemos la arcilla caliente
de un mundo nacido del dolor.
Que el pasado se hunda en la nada
¡Qué nos importa el ayer!
Queremos escribir de nuevo
la palabra MUJER.
Adelante, mujeres del mundo,
con el mundo elevado al azul.
Por rutas ardientes,
¡Adelante,
de cara a la luz!

ARTE

Periódico CNT-AIT de Madrid

Algunas artistas
Pintura:

Fotografía:

Artemisia Gentileschi
Elaine de kooning

Cristina García Rodero
Isabel Muñoz
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Performance:

Escultura:

Esther Ferrer
Ana Mendieta

Louise Bourgeois
Camille Claudel
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Historia reciente

(Las amnesias de la izquierda parlamentaria y sus sindicatos en la transición)

1

para el devenir actual. Para la escasez de
Artículo segundo…
medidas sociales reales y la impunidad
e) Los delitos y faltas que pudieran haber del fascismo y neoliberalismo de hoy. Las
Nos referimos a Los pactos de la cometido las autoridades, funcionarios y agentes
reformas laborales posteriores , la ley de
Moncloa y la ley de Amnistía.
del orden público, con motivo u ocasión de la
Entonces se hizo gran campaña con tra investigación y persecución de los actos incluidos extranjería del 85, la ley corcuera, etc,
estas dos leyes… La ley de amnistía del 15 en esta Ley.
junto a los ridículos actos por la memoria
de octubre de 1977, venía a dar carpetazo
f ) Los delitos cometidos por los funcionarios histórica, evidencian la doble moral
al franquismo, con la impunidad que y agentes del orden público contra el ejercicio de
de partidos de izquierda y sindicatos
permitió la libertad a los torturadores los derechos de las personas.”
mayoritarios que han demostrado su
del régimen y la incorporación a la
verdadero interés, el poder.
nueva imagen política de españa, dónde
La oposición a estas leyes, suspuso una persecución política
ahora estos se convertían ahora en garantes de la libertad y los
valores democráticos. Entonces, desde la izquierda pactista, se contra CNT y otros sectores minoritarios, inclusive dentro de
argumentaba como una oportunidad para sacar de las cárceles a los propios partidos pactistas de izquierda. Supuso el pacto no
la gente represaliada, una falsedad para poder obtener los favores
escrito de aniquilación de las voces disidentes. En ese contexto,
de la democracia, La ley que se puede consultar integramente de
forma fácil, evidencia, el punto final y la paz social, de cara a era necesario un caso Scala y la persecución a movimientos
hacer un mínimo de justicia contra los crímenes del franquismo independentistas críticos con la pantomima que preparaban el
y de paso consolidación de la monarquía. El grueso de presas y régimen monárquico neoliberal que tenemos hoy.
presos, ya fuera por cuestiones políticas o por peligrosidad social
De esas aguas, estos lodos…
977, fue un año decisivo en lo que
a leyes antiobreras o si se quiere
“antiprogresistas”en el estado español.

(la mayoría por disidencia heteronormativa, LGTB), siguieron
en la cárcel. Esta ley tuvo el apoyo de PSOE y el PC, entre
otros. Por supuesto la amnistía alcanzó para Carrillo, librándose
inclusive, de dar explicaciones por los hechos de Paracuellos.

Pactos de la Moncloa, de 25 de octubre de 1977.
Estos pactos vendidos desde todos los sectores interesados como
medidas sociales renovadoras, significaron el despido libre, el
inicio de la subcontratación (que significaba desigualdad obrera).
La adecuación a la baja de los salarios, de acuerdo a la inflación.
También se creó el nuevo modelo sindical, que conduciría la forma
de lucha obrera y crearía el sistema de comités de empresa y elecciones
sindicales. Este pacto, asegruraría cualquier protesta a la adecuación
de unos cauces legislativos, penalizando las protestas solidarias.
Los firmantes sociales de este pacto, como puedan ser los
sindicatos mayoritarios, se aseguraron su fuerte representación y
garantías propias en forma de privilegios, en detrimento de los
que se oponían, como CNT.
Hubo alguna mejora social de forma objetiva, que funcionó a
modo de chantaje, ya que en efecto estas mejoras podrían tener
un cauce concreto y no haber sido objeto de moneda de cambio.

Hubo una gran manifestación, de unas 400.000 personas,
fuertemente reprimida...
Fueron firmantes entre otros. PC, PSOE, CCOO Y UGT…
xEstos dos acuerdos preconstitucionales, fueron fundamentales
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Véase, “Caso Scala”
Entrevista-documental a Pepe Cuevas...
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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 Comuna de París”

de Louise Michel.

