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CNT convoca Vaga General el 14N per fer front la
reforma laboral, les retallades i el saqueig contra la
classe treballadora
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“Fer que la vaga general deixi
de ser poc més que un lema, per
convertir-se en una eina real de
lluita és el nostre objectiu”

es de l’inici de la crisi
econòmica, la CNT ha defensat
la vaga general com a principal eina de la classe
treballadora contra els atacs de la banca i la patronal.
Rebutgem la negociació a la que el sindicalisme de
concertació cridava al govern per suavitzar la reforma
laboral després de la vaga general del 29M. De la
mateixa manera hem rebutjat els plantejaments de
l’anomenada “Cumbre Social”, d’eliminar només els
excessos més flagrants del govern del PP, mantenint
el nucli del sistema econòmic i polític que ens ha
col·locat en aquesta situació, així com els seus intents
de desviar i dilatar la resposta social amb propostes
inútils com l’exigència d’un referèndum.
La dura situació social exigeix una resposta
contundent, creixent i continuada que trenqui
lligams amb l’entramat polític i econòmic que l’ha
originat i de la qual es beneficia i les complicitats
amb el mateix.
Després de mesos de dubtes, CCOO i UGT
convocaran vaga general el 14N, arrossegats, d’un
costat, pel malestar social creixent i la mobilització
al carrer i, d’un altre, per les contínues mesures
antiobreres d’un govern al servei d’elits financeres i
patronals sense cap intenció de cedir engrunes que
permetin al sindicalisme institucional justificar el
seu paper.
CNT ha acordat convocar vaga general el proper
14 de novembre, i ho farem de forma diferenciada
i amb les nostres pròpies reivindicacions i
plantejaments. Diem que aquesta vaga és necessària
però no suficient i cridem a portar-la més enllà del
guió estèril i frustrant al que ens té acostumats el
sindicalisme institucional.
El nostre repte és que aquesta vaga enforteixi la
voluntat de lluita i auto organització de capes cada
vegada més grans de la classe treballadora, construint
la capacitat d’impulsar noves convocatòries i
mobilitzacions a nivell global i en els diferents
sectors.

Convoquem a la vaga del
14N amb voluntat de
continuïtat.
Convençuts
que per enfrontar-nos a les
elits i institucions financeres
europees i els seus governs
titelles, és necessari no només
impulsar la unitat de classe
més enllà dels límits artificials
de les fronteres nacionals,
com comença a apuntar la
vaga del 14N, sinó que hem
de trencar també amb un
format de vaga que està lluny
de ser suficient per fer front a
aquestes polítiques.
Tenim el repte de ser
capaços d’anar més enllà
d’aturades de 24 hores aïllades en el temps, més
enllà de la paralització de l’activitat puntual en les
indústries i sectors tradicionals, de trobar formes
d’interrompre tot el procés de producció i consum,
d’incorporar a la mobilització al conjunt de la classe
treballadora, per precaritzada i dividida que estigui.
Guanyar la capacitat de fer el major mal possible als
interessos econòmics de l’elit empresarial i financera
és l’objectiu principal de la vaga general.
Cridem a organitzacions sindicals i moviments
socials anticapitalistes a treballar des d’ara mateix
per desbordar i donar continuïtat a la vaga del
14N. A prendre de forma immediata el carrer i les
empreses per no abandonar-les.
Fer que la vaga general deixi de ser poc més que un
lema, per convertir-se en una eina real de lluita és el
nostre objectiu, i el 14N hem de donar el proper pas
per fer-ho realitat, amb totes les nostres forces per
que ens hi juguem molt.
14N Vaga General! A per totes!

Editorial
Aquesta publicació neix tot just el dia del 125è aniversari de l’execució a Chicago d’uns obrers anarquistes, condemnats, sense proves, per la bomba
esclatada durant un enfrontament entre policies i
obrers a la plaça Haymarket el 4 de maig de 1886.
Aquesta publicació és un tribut a ells i a totes les persones caigudesper lluitar per una societat més justa
i equitativa.
Ens inspirem, igualment, en el vell nom d’una de les
publicacions pioneres de l’obrerisme, el lliurepensament, l’acratisme i la defensa del poble treballador
de Sabadell, una publicació de mitjan dels anys ‘80
del segle XIX anomenada “Los Desheredados”. Pensem que aquest nom representa el què som i el què
sentim, ja que som desheredades d’aquesta societat,
ahir a l’igual que avui, fonamentada en el benefici
econòmic d’uns quants en prejudici dels altres.

LES DESHEREDADES

Algunes reflexions sobre la legalitat,

la violència i els mitjans de comunicació
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s tant el control social exercit per l’estat i tant
el que hem cedit davant d’ell, que ara les manifestacions cal legalitzar-les, i informar de l’hora i
el recorregut. Les manifestacions han de ser passejades cíviques amb un principi i un final que no
pot desmarcar-se del guió establert, quatre crits
i moure les banderetes. Es tracta de condemnar
tot allò que pugui sortir del guió preestablert i
que pot ser jutjat com a incívic, violent, etc, no
només per les institucions o pels mass media, sinó
pels propis manifestants, temorosos que la seva
organització sigui criminalitzada per això. Posats a prohibir i condemnar, que es prohibeixin
i condemnin les batucades que tenen més sentit
en alguna festa, i les banderes de plàstic horteres, pròpies d’un míting dels sindicats grocs o del
PSC. S’entén que a una manifestació legal els organitzadors no vulguin problemes, ja que és provable que segons quines accions es produeixin, la
organtització convocant pot ser multada.
Algunes solucions perquè en manifestacions legals no es produeixin “accions violentes” poden
ser:
-No legalitzar les manifestacions quan es preveu
que hi hauran aldarulls. Tot i que això pot suposar un trauma per alguns organitzadors ja que no
sortiran les seves sigles als cartells, ni podran fer
moure les banderetes a la manifestació.
-Els que vulguin realitzar accions més contundents que s’esperin a que es desconvoqui la manifestació i les realitzin ells. O que no vagin a
aquestes manifestacions i realitzin els seus propis
actes. Cal dir que per realitzar segons quines accions no cal muntar una manifestació o anar en
una de convocada, a vegades també s’exagera la
importància tant de les manifestacions com del
número de persones que van a aquestes.
El cas, és que és molt complicat intentar “controlar” el desenvolupament d’ una manifestació de
milers i milers de persones, per molts cordons de
seguretat que realitzin els organitzadors. I després
cal estar disposat a enfrontar-se a les persones que
ataquen símbols del capital, que no tots són secretes ni provocadors com sovint s’afirma i que
segurament no es quedaran quiets, ni demanaran
disculpes quan se’ls hi vagi a treure la caputxa.

El que hem de tenir clar,
és que a Sabadell i arreu no
tindrem mai el suport de
cap Ajuntament per molt
d’esquerres que sigui. De
fet a Sabadell, som la única organització llibertària
de la ciutat, juntament amb
l’Ateneu Llibertari, és per
això també que no acostumem a sortir a cap mitjà
d’informació local o quan
sortim a realitzar algun acte
o ni se’ns nombra o es nombra únicament a altres sindicats o organitzacions. És
el que té ser independent
de tot partit polític i és una
pèrdua de temps voler jugar
a sortir als mitjans de comunicació quan tu no els
controles. Mentre no tinguem una premsa pròpia
forta, haurem de multiplicar els nostres esforços per
donar-nos a conèixer als
treballadors i treballadores i
tots els oprimits/des a través
del nostre treball diari, a les
empreses i als carrers, per tal de contrarestar el
discurs dominant dels grans mitjans de comunicació. És el treball del dia a dia, a les empreses,
als carrers, el que ha fet créixer i el que farà créixer a aquest sindicat; no la política de voler que
surtin les nostres banderes a qualsevol acte o a la
capçalera d’una manifestació, ni sortir en rodes
de premsa. La nostra lluita no és competir amb
els grans sindicats per un tros del pastís, ni tenir
centenars de milers d’afiliats, si aquests després
només cotitzen i no participen en les accions del
sindicat i d’altres organitzacions que lluiten per
un sistema més just i humà, el que vol la CNT no
són més afiliats, sinó més militants.

Et coaccionen a la
teva feina
per no fer vaga?

Adjuntem l’enllaç en format codi QR d’un
document realitzat pels companys i companyes de la CNT d’Olot, amb informació
al voltant dels drets laborals vigents per
la vaga i els possibles descomptes que ens
haurien de fer a la nòmina, entre d’altres
dades útils.

Hem de començar a desobeïr a l’estat i al capital, encara que correguem el risc de ser perseguits,
sinó acabarem tots per repetir el seu discursos, ens
continuaran guanyant terreny i ens prendran més
llibertats.
El 14 de novembre és una bona data per començar
a desobeir i desbordar el guió establert pels sindicats grocs. Ens veiem als carrers!

Conflictes oberts de la CNT-AIT de Sabadell
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Com a sindicat de classe i revolucionari potenciem el treball de les seccions sindicals i assemblees a les feines. Com a conjunt de persones amb dignitat,
reclamem el què considerem que ens pertoca i lluitem constantment contra el saqueig de la casta política i empresarial en prejudici del poble treballador.
Actualment tenim oberts conflictes amb les perruqueries Activity, després de l’acomiadament d’una treballadora de manera completament injustificada
o raonada, més enllà del mer despotisme empresarial i el seu afany per aconseguir beneficis i una massa treballadora submissa.
També estem en conflicte amb la Residència Casa de les Monges de Cervelló, conflicte que s’allarga des de fa més d’un any, però on la secció sindical de
la CNT de Sabadell ha aconseguit la retirada de diferents sancions i acomiadaments, el respecte dels mínims exigibles pel conveni i on aspirem, amb el
suport de més de 3/4 parts de la plantilla, a mesures concretes per garantir els llocs de treball i un control obrer de l’activitat empresarial.
També tenim conflictes locals amb Yamaha Motors, OpenCor, Adirondack Mare Nostrum i d’altres empreses, així com diverses campanyes estatals o
regionals contra empreses com Mercadona, el servei del 061, empreses de handling aeroportuari, etc. Sent, a la pràctica, la CNT un sindicat al marge del
pactisme dels sindicats grocs. CNT és un sindicat de treballadors i treballadores per a treballadors i treballadores.

Crònica d’una mort
anunciada

o el plaer de viure en el dia de la marmota
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A

Podríem definir, conseqüentment, la democràcia
lliberal com el final d’un procés d’extermini de
la dissidència; el principi d’homogeneïtzació cultural un cop la gran majoria de la població ha acceptat el funcionament de l’aparell de dominació.
És el moment en el qual el Poder esdevé hegemònic, manifestant-se a partir de la reproducció material del seu mode de producció. La reproducció
social de l’alienació dels explotats, provocada per
les relacions laborals i de producció inherents en el
sistema actual, resta reforçada a partir de la publicitat indiscriminada de mecanismes político-morals
compensatoris emocionalment com la ciutadania,
la pàtria, la religió i l’ideal de nació.

ctualment, estem desconcertats. Les condicions històriques en les quals es dóna de manera
objectiva la classe treballadora1, resta subjugada als
interessos privats i privatius d’un conjunt d’individus que posseeixen els elements necessaris per a
comprar el nostre temps i la nostra força. Se’ns diu
que, tot i la distància existents entre classes, ens
podem reconèixer com a subjectes lliures, és a dir,
entitats individualitzades dins un magma social en
ebullició que cal controlar des d’unes institucions
sacralitzades. Per la seva banda, l’autocompleguda
llei2 ens protegeix i (diuen) assegura que la nostra llibertat individual no es vegi alterada. A més Els referents econòmics clàssics, centren els seus
a més, (quin gran plaer!), podem emetre la nos- esforços en legitimar els anàlisis dels economistes a
tra opinió d’una manera periòdica i controlada pel partir d’un marc científic. Generalment, es presenten autèntics leviatans, monstres
metafísics que habiten en el món
de les idees, amb els qui hem de
simpatitzar i humanitzar: així, el
conte xinès del mercat se’ns mostra com un cos orgànic, format a
partir de la concurrència voluntària d’individus lliures que competeixen per a maximitzar el seu
benefici econòmic mitjançant
decisions “racionals” en un context de béns materials limitats i
finits. Aquesta malanomenada
racionalitat, hauria de provocar
una regulació de l’economia gràcies a l’existència de lleis sorgides com per art de màgia des del
Walhalla, permetent un control
del mercat i podent predir el seu
comportament i la seva evolució: en efecte, par“govern dels millors”: salvatjada de procediment, en lem de la mà invisible que tant agrada als mandrils
el qual les institucions es presenten com el balu- neo-liberals ansiosos per a capitalitzar fins i tot el
ard dels nostres desigs més íntims i personals. Dins cadàver social que estan trepitjant.
d’aquest món de fantasia i felicitat, no podem fugir
dels deures que cenyeixen els nostres actes, cons- Actualment -tornem-hi- estem desconcertats.
tituint l’altra cara de la moneda del suposat pacte Prenem posicions davant un fet, unes institucions
social que van firmà “lliurement” els nostres avant- i uns poders que obvien la nostra miserable
passats3. Conseqüentment, som plenament consci- existència, pensant en les carícies que rebrem dels
ents que els drets mai contemplen un canvi real (en nostres referents immediats si continuem rient les
quant a material) de la situació històrica donada seves gràcies. El fonamental de tot plegat és establir
i que els deures a complir es centren en mantenir patrons quantificables a l’hora de comprendre la
aquesta situació de divorci social. Emetent el nos- nostra realitat històrica, defugint de les apreciacions
tre vot, donem el nostre sí a la salvaguarda d’un sis- merament subjectives. Un dels elements a destacar,
tema explotador, dominat per la patronal, els seus conseqüentment, és la relació concreta existent en
cossos de repressió i els seus sindicats d’empresa una manifestació social i material: la trobada entre
que condueixen la reproducció de les condicions treballadors, objectes de treball i qui els posseeix,
històriques en les quals ens trobem submergits els controla o se’n beneficia; una relació que, avui per
treballadors/es.
avui, és d’explotació.
1
Parlo de les condicions materials reals en les quals un grup
de persones desenvolupa la seva existència.
2
Una llei no és res més que ideologia. Una voluntat de ser,
que defuig de les condicions materials/reals en les quals es dóna la
vida social.
3
Existeix una visió generalitzada (però amb matisos) en la
qual els problemes existents en el passat referents a la convivència
entre agents individus, es solventà gràcies a la suposada invenció de
les estructures estatals per a protegir la vida, la llibertat i la propietat
dels béns. En aquesta construcció, l’individu pren un paper principal
per damunt de tot, obrint les portes al pensament lliberal, i obviant el
caràcter social de la vida.
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Imitadors
L’altre dia a Molins de Rei si no em
falla la memòria, vaig veure una pintada que posava: “si hi ha vençudes no
hi ha pau”, al principi vaig pensar, no
està mal, però donant-li voltes i pensant qui podia haver-la fet, m’imaginava el perfil: estudiant radical? Noi
o noia?, de bona o mala família? tant
fa..
Qui segur que no l´ha fet és un treballador, vaig pensar, i crec que no vaig
equivocat.
Parlant amb un company, em va dir
que algú li havia dit -“para hacer una
huelga, primero hay que trabajar”
quanta raó...
Experiments com les falses vagues
que ningú secunda, nois que parlen
de lluita de classes o d´organització
obrera sense haver treballat, tot això
sumat a la quantitat de grups, subgrups, o la temporalitat en la lluita
ha fet que em plantegi si tot això és
real o son uns jocs que ens allunyen
dels objectius? Quins objectius té fer
aquesta pintada? sacsejar les consciències? jugar a la revolució?.
Tot això té el seu màxim exponent
al Facebook, crec que la quantitat
d’imbecil·litats, missatges falsos, amenaces buides i mentides del Facebook
i d´internet, són contràries a la organització obrera, primer perquè la
majoria no estan ni fetes per treballadors, a més a més, desmobilitzen,
perquè per exemple, una pancarta
que posa “Obrero deshauciado banquero colgado” no motiva al personal,
que cala el farol al instant, i com avui
dia no hi ha patrons penjats a les places dels pobles, al contrari, fan el que
els rota, és pueril penjar aquesta pancarta que només serveix per a aplacar
un momentet la frustració de qui l´ha
penjada i potser per aixecar un breu
somriure d´algú que està tranquil
perquè sap que això no passarà, res
més.
Suposo que tot això es fa per veure qui té la revolució “discursiva, és
clar” més llarga i sempre destinat a
l´autoconsum.
Per tant, mentre esperem que els empresaris, polítics i policies surtin per
potes acollonits per uns mentiders,
uns imitadors dels treballadors que
han aspirat a la revolució, us proposo que cada “treballador”, estudiant,
“revolucionari” s’envaini la llengua,
sprai, teclat, boli i faci una mica
d´autocrítica sobre el discurs que fa,
ja no diré que participin al grup que
pertanyin i que intentin canviar la societat, sinó que cadascú escrivís només sobre el què ha fet, ni tan sols el
que li agradaria fer, però això, es clar,
sí que és una utopia

Un membre de la CNT Sabadell
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Elogio del sindicalismo
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s evidente que existe toda una campaña, orquestada por innumerables medios de comunicación, dirigida al desprestigio de lo que se entiende
comúnmente por sindicalismo; campaña que ha
sido calificada de despiadada por parte de uno de
los dirigentes de CCOO, puesto que contra esa
organización y contra la UGT va dicha campaña,
principalmente. Sin embargo, en plena campaña
general contra los trabajadores, dentro de la cual se
enmarca la campaña específicamente antisindical,
hay que pensar que no sólo se pretende propiciar el
descrédito de CCOO y UGT, sino, sobre todo, la
degradación del propio concepto de sindicalismo,
puesto que el sistema sabe perfectamente (por ello
las tiene a su servicio) que cualquier parecido entre
CCOO y UGT y el auténtico sindicalismo es mera
coincidencia. Y ese sindicalismo auténtico es el que
no sólo no está obsoleto, sino que sigue siendo tan
necesario como siempre.
En la situación actual, en la que nos encontramos
ante una más de las crisis periódicas del capitalismo, lo que está obsotoleto es el supuesto sindicalismo practicado por esas organizaciones colaboracionistas y pactistas, puesto que cuando existe
cierta bonanza económica es fácil conseguir de los
capitalistas algunas migajas del gran pastel, a cambio de las cuales ellos consiguen la paz social.
El único sindicalismo válido en estos tiempos es
el sindicalismo genuino, el sindicalismo combativo
y revolucionario; en suma: el anarcosindicalismo
preconizado por la CNT, porque en los tiempos
difíciles sólo con dura lucha se pueden alcanzar
conquistas económicas y sociales, al tiempo que
se potencian los mecanismos de autodefensa de
los trabajadores, pues para la autodefensa y la lucha nacieron, precisamente, los primeros sindicatos dignos de tal nombre.

Es palpable la incomodidad que sienten los
dirigentes de CCOO y UGT al verse maltratados por sus amos, pero ¿qué creían?. Han podido
comprobar (como otrora los asesinos de Viriato)
que Roma no paga a traidores, o que -como dijo
el clásico- el traidor no es necesario, siendo la
traición pasada. Después de más de treinta años
de actuar en connivencia con el Poder y en contra
de los intereses de los trabajadores, no les queda
traición alguna que cometer, por lo que ya no les
necesitan, prácticamente, quienes siempre les han
utilizado.

“Lo cierto es que desde los
primeros años de la llamada

Transición se potenció -con el apoyo entusiástico de

CCOO y UGT- un tipo de
sindicalismo vertical, en nada
distinto del franquista, y se ideó
el sistema de
elecciones sindicales”

Lo cierto es que desde los primeros años de la
llamada Transición se potenció -con el apoyo
entusiástico de CCOO y UGT- un tipo de sindicalismo vertical, en nada distinto del franquista, y se ideó el sistema de elecciones sindicales,
con la intención de que los comités de empresa
suplantaran al verdadero sindicalismo de clase.
Toda una serie de pactos sociales, y la promulgación del llamado Estatuto del Trabajador y de
la paradójicamente denominada Ley Orgánica de
Libertad Sindical, completaron la operación. Así,
la Patronal y el Estado se salían con la suya, y los
sindicatos mayoritarios conseguían, a cambio, la
financiación de sus estructuras pasando a ser ver-

daderas instituciones del Estado, con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado y a los de las
Comunidades Autónomas.
De esa manera han conseguido una masa trabajadora domesticada, desmovilizada y desmoralizada. Y es a esa misma masa a la que ahora pretender movilizar. Nos consta, eso si, que van a poner
todo su empeño en que el paro del día 29 tenga el
mayor éxito posible, pues están en juego sus privilegios; incluso se han dignado dirigirse a otras
organizaciones, intentando formar un frente común, y lo hacen porque hoy necesitan a quienes
durante décadas han despreciado. Ello demuestra,
por otra parte, que el número de afiliados no es
lo más importante, sino la combatividad, y esta
la da la conciencia de clase. El problema deriva,
al final, de la existencia de dos clases sociales con
intereses contrapuestos, por mucho que algunos
lo nieguen o intenten disimularlo.
Ha dado mucho que hablar el tema de los liberados sindicales en la Comunidad Autónoma
de Madrid, y nuestra postura es clara al respecto:
que desaparezcan los liberados sindicales (pero
todos), que desaparezcan las subvenciones de
cualquier tipo, y que desaparezcan las elecciones
sindicales, puerta de entrada a todas las prebendas y a todas las corruptelas que el sindicalismo
colaboracionista conlleva. La CNT lleva ya cien
años de historia, sin liberados, sin subvenciones,
sin cargos remunerados, sin comités con poder
decisorio (sino simples órganos de gestión) y sin
más fuente de financiación que las cuotas de los
afiliados. Nuestra historia, nuestra mera existencia, e incluso nuestro crecimiento actual, son una
prueba evidente de que así se hace el verdadero
sindicalismo, siendo celosos de nuestra independencia y erigiéndonos en defensores de un sindicalismo no entendido como fin en sí mismo
(eso queda para otros), sino como medio para la
transformación social. Y la transformación social
auténtica no puede lograrse, es obvio, desde la integración en el sistema, sino mediante la lucha contra él
hasta su desaparición

Horaris - CNT Sabadell
Dilluns de 18 a 20h
Dimecres de 18 a 20h
Divendres de 19 a 20h
-------------Assessoria Sindical i Laboral:
Dimecres de 18 a 20h
Divendres de 19 a 20h
-------------Seu del sindicat:
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Passatge Edgardo Ricetti, 16
(perpendicular amb c/Vilarrubias,
prop de la Pl. Marcet)
Sabadell

Después del 14N:
Un mundo que ganar

7 Xavi
2 Sabadell

dido en la huelga con tus
compañeros y compañeras
de trabajo. Cómo, en vuestra
trabajadores sólo pueden
perder sus cadenas. Tienen, en ausencia, la empresa no pudo
xcusas para no hacer huelfuncionar. Y cómo ese día el
cambio, un mundo que ganar.”
ga las hay tantas y tan variadas
jefe no ganó un duro, porcomo esquiroles potenciales.
qué no tenía fuerza de trabajo
No hay que preocuparse mucho por ello, dado que te- que parasitar. Tuvo que cerrar: enhorabuena, acabas de
nemos hasta el día antes de la huelga para convencer adquirir conciencia de clase. Ahora, plántate delante
pacientemente a los trabajadores para unirse al paro de de tu enemigo natural, el empresario, junto con tus
24 horas. Si no, en los piquetes habrá que encomen- compañeros naturales, los trabajadores, y empieza por
darse. Y luego, cuando los esquiroles se lamenten en- leerle la cartilla con todas las infracciones en materia
tre sollozos porqué ardió alguna empresucha que otra, laboral, y pasa luego a exigirle las mejoras que queréis.
sólo basta añadir: Haber cerrado.
Y si no quiere hacerlo por las buenas, pues por las malas: brazos cruzados, delante de la puerta de la empresa.
Pero hasta a los más esforzados huelguistas les asaltará Sin trabajadores, la empresa no funciona.
la pregunta: ¿después de la huelga, qué? No tiene sentido la huelga como fin en sí misma, en un medio para Pero, ¿es esto suficiente? Aunque importante, desgraun fin. Y efectivamente, la huelga general, al menos en ciadamente no. Fuera de tu empresa, hay todo un sistelo que al anarcosindicalismo se refiere, es la antesala de ma capitalista por destruir. En tanto no seamos capaces
esa sociedad más justa y libre, con un sistema de orga- de destruirlo violentamente con la Revolución (única
nización que llamamos comunismo libertario. Claro, forma posible), adelanta trabajo: lee, piensa, reflexiona,
teóricamente, es una huelga general revolucionaria –e únete a otros compañeros que construyen alternativas:
indefinida- la que debe llevarnos a esa sociedad sin
cooperativas de consumo, iniciativas autogestionadas,
explotación. Pero que sea una huelguilla de un día no propaganda, lucha obrera al margen de los comités de
es excusa para no ponerse a la tarea. Hay mucho traba- empresa, defensa del medio ambiente… y, en general,
jo por hacer.
cualquier cosa que creas que hay que cambiar.

“Con la lucha, los

E

La pregunta en sí no tiene mucho sentido, porque la
lucha ya empezó antes del 14-N, y naturalmente debe
seguir. Hasta aquí –interrumpirá el convencido huelguista- todo está muy bien, pero sigue siendo muy etéreo. ¿La lucha sigue? ¿Cómo se plasma esto en hechos
concretos? Pues bien, muy sencillo: comparte lo apren-

Manifestacions 14N
Sabadell
Barcelona

18:00h
Jardinets de GrÀcia

Si bien se ha avanzado infinitamente en lo que a tecnología se refiere, en materia de explotación laboral los
años no han pasado desde el siglo XIX. Ya entonces se
dieron cuenta de que, con la lucha, los trabajadores
sólo pueden perder sus cadenas. Tienen, en cambio, un
mundo que ganar.

ESPECIAL VAGA 14N

La lluita
constructiva
Personalment estic cansat de
veure la infinitat de grups “d’esquerres”
cridant a la protesta, però la protesta
té utilitat real o és només propagandística?
Si els treballadors organitzats
no ens marquem uns objectius concrets
a assolir, tot l´esforç de la protesta, queda en parafernàlia inútil, és clar, és molt
fàcil fer un discurs genèric, quan més
radical millor, cagant-se en tots els governs, i dient que jo soc l’ alternativa,
però si no actuem per aconseguir i fixar
el nostre benestar, tota aquesta protesta
son crits al vent.
A l’“esquerra” que al final busca només el nostre vot al parlament o
a l’empresa, ja li està bé la propaganda, però per a nosaltres ha de ser més
important solidaritzar-nos amb els
conflictes que tenim, pensar que avui
són uns i demà serem nosaltres i ajudar
al sindicat a fer recular a les empreses,
amb el suport mutu per aconseguir el
nostre benestar, cada petita victòria és
un referent nou.
Però com es passa a l´acció?
Els treballadors devem recolzar
les lluites que altres treballadors estan
portant a les empreses, però també devem informar-nos de les nostres condicions de treball, vigilar als nostres
caps, quins cotxes porten, quin nivell
de vida tenen... i compartir-ho amb
els nostres companys, denunciar-ho de
forma anònima si convé, que les seves
accions tinguin un cost, només així impedirem que segueixin explotant.
Recordo a la manifestació de Barcelona, quan es va cremar
l´Starbucks, a la tele, una botiguera
“la única classe oprimida, els autònoms” deia indignada : - “que cridin
tant com vulguin , però home, això si
que no”, també els advocats de les empreses que tenim en conflicte ens insten
a entendre’ns amb les lleis, “si no esteu
d’ acord amb el que diem, doncs al jutjat i ja està...” , però no pressioneu.
Ja ho tenim, molts dels que
abusen dels treballadors gràcies a les
lleis que ens regeixen entenen que protestem, però sense trencar res, sense
trencar la legalitat que ells sí es salten
per estalviar diners, quan ens fan quedar més hores, o ens amenacen per no
secundar una vaga... llavors apel·len a
entendre´s amb nosaltres sense la llei.
Avui dia, hem de pensar que la classe empresarial té unes lleis que els afavoreixen
i no està disposada a perdre un cèntim
dels seus beneficis, això sumat a la crisi
ja ens diu ben clar qui pagarà els plats
trencats.
I si els treballadors sense dret a
decidir, decidim que potser convé utilitzar la força per decantar la balança?
Segurament, el dia que això
passi, algú ens tornarà a parlar de la
lluita constructiva, per sort, cada vegada som més i ho tenim ben clar, no
hi ha ni guerra ni lluita en positiu, ni
a favor, ni constructiva, les lluites i les
guerres son contra l’ enemic, si no, no
són per acabar amb alguna cosa, no
trobeu?
Un membre de la CNT Sabadell
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Hagamos que el miedo cambie de bando
Si yo no ardo; / si tú no ardes, / si nosotros no ardemos / ¿cómo de las tinieblas
haremos claridad? Nâzım Hikmet
7 Un amigo de Spies
2-A I T Sabadell

E

ste once de noviembre se cumplen 125 años de la ejecución de
los Mártires de Chicago. Durante el
proceso 5 compañeros fueron condenados a la horca y otros tres a
“las huelgas, el sabotaje, la
cadena perpetua
por los hechos insumisión, la resistencia (pasiva o
acontecidos duno), la desobediencia, el ataque,
rante el mítin de
la autogestión y la solidaridad
Haymarket y la
huelga reclaman- han sido y serán las armas de los
do la jornada de
pueblos”
ocho horas. 125
años después y
en una época de palabras vacías y
personas huecas, la recuperación
de ciertas prácticas y discursos que
otrora parecieron obsoletos y desfasados parecen recuperar cierto protagonismo. Pero tampoco tenemos
que ser necixs, lo único que nos
puede devolver la dignidad perdida
es la lucha, una lucha con todos los
medios a nuestro alcance, más allá
de discursos victimistas y ganas de
ser una anécdota graciosa y buenrollista en el telediario de las nueve.
Las reformas laborales de 2010 y
2012 no han hecho sinó acentuar las
descomunales diferencias ya existentes entre explotados y explotadores,
y todos los recortes de estos años
nos están conduciendo al borde del
abismo, porque esta CRISIS no es
una cuestión pasajera, cada vez queda más claro que la crisis es una forma de gobernar, una nueva forma de
recapitalizar y reconcentrar la riqueza en manos de unos pocos para detrimento de unxs muchxs. Después
de años de apatía y conformismo,
y aunque se han ido dando pasitos
aún nos queda un largo trecho hasta
recuperar una
conflictividad
social real que “las reformas laborales de 2010 y
2012 no han hecho sinó acentuar
ponga en jaque
al poder estalas descomunales diferencias ya
blecido,
una
existentes entre explotados y
conflictividad
explotadores”
social que permita que conceptos añejos como la lucha y la conciencia de negra, los trajes con hombreras o frases célebres y
clase prendan una llama en el corazón de los nausebundas como la de “yo corrí delante de los
grises”.
explotadxs.
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Disponemos de las herramientas de lucha necesarias que historicamente han sido utilizadas
por parte de lxs explotadxs de toda época y procedencia; las huelgas, el sabotaje, la insumisión,
la resistencia (pasiva o no), la desobediencia, el
ataque, la autogestión y la solidaridad han sido y
serán las armas de los pueblos; la aceptación e interiorización de los discursos del poder no hacen
sinó que debilitarnos. Esta asimilación de discursos que deberían resultarnos ajenos (por no decir
idiotas) no merecen nuestra atención y ni mucho
menos nuestra complicidad; discursos vacios, falsos y plomizos como el de la No-violencia o el
del respeto hacia el prójimo si decide no secundar una huelga deben ser barridos, exterminados
y erradicados de la faz de la Tierra, como la peste

Hace ya demasiado tiempo que el miedo se
ha instalado entre nosotros como un invitado
odioso que no capta la inderecta del vostezo a
media noche; un sentimiento que nos acongoja y paraliza nuestra actividad y nuestra lucha.
Miedo a perder el trabajo, miedo a perder el
paro, miedo al futuro, miedo a un posible deshaucio, miedo a caer enfermo, miedo al futuro,
al presente, a perderlo todo...
El próximo 14 de noviembre hay convocada
una huelga general, una oportunidad para demostrar nuestro rechazo hacia la actual gestión
del gobierno (de todos ellos) y nuestro más encarnizado odio hacia aquellxs que nos explotan y nos humillan en nuestro día a día. Somos

“El próximo 14 de noviembre
volveremos a tomar las calles,
conquistaremos la libertad
destruyendo vuestra opresión”
conscientes que con un sólo día de lucha no
vamos a conseguir nada, pero sí puede suponer
otro pasito más para conseguir quebrar esa falsa paz social que nos ahoga y nos reprime; ha
llegado el momento de que el miedo cambie de
bando, el próximo 14 de noviembre volveremos
a tomar las calles, conquistaremos la libertad
destruyendo vuestra opresión.
¡POR UNA HUELGA GENERAL
SALVAJE E INDEFINIDA!
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Los sucesos de Chicago y la lucha en pro de las 8 horas
7 Fran F.
8 Fragmentos del prólogo de un libro conmemorativo (de
próxima aparición) del asesinato de los anarquistas de Chicago
el 11 de noviembre de 1887. Se han suprimido las citas para
una mejor lectura.

L

a lucha en pro de una jornada laboral de 8 horas tiene varios precedentes históricos inmediatos e
incluso, si seguimos las tesis de Maurice Dommanget, podríamos elucubrar con posibles antecedentes
de una jornada en pro de 8 horas de trabajo diario
en figuras como Tomás Moro o el rey Felipe II y
sus edictos que limitaban las jornadas laborales a
8 horas en sectores como la minería. Ya en el siglo XIX esta reivindicación se popularizaría gracias
a diferentes socialismos y movimientos sindicales.
Por ejemplo, en la figura del socialista Robert Owen
ya encontramos propuestas en este sentido, al igual
que en décadas posteriores se propondrá una reducción de la jornada laboral por parte de la I Internacional o en las campañas de diferentes sindicatos
occidentales.
Sin duda la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario era una de las causas que podía
hacer luchar a una población obrera esclavizada por
la lógica de los salarios de hambre. Si tenemos en
cuenta que una persona asalariada podía llegar a
trabajar entre 12 y 16 horas diarias por un salario
de miseria, nos damos cuenta que, en muchos casos, el día a día de esta población era poco más que
trabajar y embrutecerse mental y físicamente en su
puesto de trabajo. Y lo peor es que más de un/a lo
podía hacer con el estómago vacío. La lucha por las
8 horas, más allá del mero reformismo social que representaba, era una esperanza para poder disfrutar
de una vida algo más digna, dando la posibilidad
que el trabajador industrial, de taller o de campo
pudiese tener 2 tercios del día a su disposición, ya
fuese para formarse intelectualmente, descansar
o poder tener algo de ocio. Frente a una realidad
extendida de una vida basada en la explotación laboral extrema desde la más tierna infancia hasta el
agotamiento físico y consecuente muerte del individuo, la cual, tranquilamente, podía llegar antes de
cumplir los 40 años, la lucha en pro de las 8 horas
adquiere toda su lógica e importancia.
En Estados Unidos, pese a diferentes leyes que establecían la jornada de 8 horas (por ejemplo la ley
Federal de 1868), éstas, normalmente, si es que se
aplicaban, no pasaba más allá del mero funcionariado del estado o directamente su aplicación no era
vigilada por parte de los poderes establecidos. El
trabajador medio, a partir de ésta y otras leyes entendía que mediante la presión a los poderes legislativos y ejecutivos poca cosa podía hacer para lograr
esa reivindicación, más aún si tenemos en cuenta
que el otro poder que sustenta al estado liberal, el
judicial, poco o nada hacía para hacer cumplir dicha hipotética legislación. De hecho, por experiencias propias, el trabajador norteamericano, al igual
que en otros estados, creía que si quería mejorar sus
condiciones materiales debía de presionar, más que
a la casta política, a las élites empresariales. De hecho, antes de los prolegómenos de la campaña de
alcance internacional en pro de las 8 horas, ya se
habían conseguido en Estados Unidos ciertos éxitos

en este sentido en algunos talleres de Nueva York, Massachusetts y otras ciudades,
al igual que en algunas campañas que se
arrastraban desde la década de los ‘70 por
parte de la organización de los Knights of
Labor.
La campaña por las 8 horas se puede afirmar que “nació” gracias a la iniciativa del
sindicalismo americano de la American
Federation of Labor (A.F.L). En el IV
Congreso de 1884 se acordó organizar el
1º de mayo de 1886 una jornada de lucha
para conseguir dicha reivindicación mediante la huelga de carácter general. Dejaron, sin embargo, un margen de maniobra
y organización amplio (unos 2 años) que
podría haber comportado el olvido, pero
con el paso del tiempo y la proximidad de
la fecha diferentes organizaciones se fueron sumando a esta campaña. El anarquismo de Chicago, uno de los epicentros de
este ideario en América, fue un ejemplo
de lo anteriormente comentado, en un
inicio no mostró demasiado interés por
la propuesta de campaña, pero conforme
se acercaba la fecha señalada, se fue implicando en dicha contienda.

En abril de 1886 las huelgas se
empezaron a propagar por diferentes
ciudades estadounidenses, así como las
primeras respuestas de la patronal, tales
como lock-outs (cierres patronales), utilización de esquiroles en los centros en
huelga (en Estados Unidos conocidos
como “scabs”), partidas de la porra en
contra de los obreros que se enfrentaban
a los esquiroles (la Agencia Pinkerton
destacó en este tipo de operaciones), etc.
La tensión social en algunas zonas estadounidenses fue alta y el 1º de mayo la
huelga general en ciudades como Chicago fue efectiva.
Chicago albergaba una comunidad de anarquistas
bastante amplia y muchos de ellos eran obreros
migrantes de diferentes zonas germánicas. En dicha ciudad los anarquistas eran el movimientos socialista más numeroso e importante, y a esta lucha
imprimieron una significación de enfrentamiento
directo contra las clases dominantes. Al igual que
en otras ciudades como Nueva York, Baltimore,
Pittsburg, Washington, Sant Louis, o Boston, en
Chicago se consiguió la jornada de 8 horas en varios gremios como los carpinteros, los embaladores, los tipógrafos o los mecánicos, así como una
reducción de la jornada a 10 horas con aumento de
salario en los carniceros, panaderos y cerveceros. De
hecho, antes del mismo inicio del 1º de mayo y el
mes consiguiente, cientos de miles de trabajadores
lograron la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. Sin embargo no en todos los sitios
la jornada fue exitosa, en Milwaukee, según apuntó
Maurice Dommanget, el 1º de mayo acabó de ma-

nera trágica tras la muerte de 9 personas tras una
manifestación con enfrentamientos con la policía.
Y en Chicago, el 3 de mayo, los sucesos adquirieron
el dramatismo de Milwaukee, puesto que unos millares de trabajadores fueron reprimidos cuando se
dirigieron a la fábrica McCormick, la cual hacía uso
de la mano de obra de scabs para evitar el paro. Ante
dicha situación los agentes de la Agencia Pinkerton
y fuerzas policiales dispersaron a balazos a la multitud encolerizada, provocando 6 muertos y varias
docenas de heridos.
Si tenemos en cuenta que en Chicago la lucha y
antagonismo de clases eran muy marcados, con una
elites dirigentes reaccionarias y agresivas frente a las
reivindicaciones sociales y un potente movimiento
socialista de carácter anárquico, con medios de propaganda estables como las publicaciones ArbeiterZeitung, dirigida por el anarquista Albert Spies y escrita en alemán, o la Alarm, escrita en inglés y cuyo
director era Albert Parsons, así como varios grupos
e individuos que fortalecían la lucha en pro de la
emancipación social, tales como los “Albert” antes
mencionados, William Holmes, Lucy E. Parsons
(casada con Albert Parsons), Sara E. Ames, William
Patterson, James D. Taylor y un largo etcétera, podemos entender pues la magnitud de los hechos en
dicha ciudad. Era un escenario en donde la lucha
de clases era una realidad palpable en el ambiente.
Tras la tragedia de la fábrica McCormick, el movimiento anarquista convocó un meeting en la Plaza
Haymarket, en un contexto de fuerte ira y rabia
por lo acontecido apenas unas horas antes. De
hecho, una primera versión del cartel que convocaba a dicho acto afirmaba que los obreros debían de ir armados y preparados para lo que fuese
(“Workingmen Arm Yourselves and Appear in Full
Force!” [véase foto de esta página]), aunque en la
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versión final, al parecer, fue descartado ante la negativa de algunos oradores de participar en el acto
con dicho reclamo. De hecho, el meeting reunió
a unos cuantos millares de personas, muchas de
ellas acompañadas de su prole, ante el cariz pacífico que adquirió el evento. Bajo una leve lluvia al
atardecer, el meeting se inició con el discurso de
Albert Spies, seguido posteriormente por Albert
Parsons y Samuel Fielden. Cuando el meeting estaba casi a punto de finalizar y nada parecía que
perturbase el acto (fuertemente custodiado por
fuerzas policiales y agentes de la Pinkerton), los
cuerpos represivos decidieron atacar dicha concentración, dispersando violentamente a las personas congregadas en la plaza. En ese preciso momento el estruendo de una bomba lanzada contra
la policía ensordeció la plaza. El policía Mathias
J. Degan murió como resultado de ese accidente
laboral, al igual que otros resultaron heridos, aunque, de nuevo, la peor parte se la llevaron los y las
trabajadoras presentes, puesto que tras la bomba,
las carreras desesperadas consiguientes y los disparos policiales, varias personas presentes perecieron
y una cantidad indeterminada resultó herida. No
se conoce aún hoy en día quien o quienes fueron
los causantes del atentado, aunque cualquier explicación o hipótesis puede ser factible.

La represión policial posterior fue intensa y se detuvieron a varios anarquistas, los cuales serían víctimas de un proceso que acabaría con la ejecución de
varios de ellos y el encarcelamiento de
los otros. Los detenidos que llegaron a
ser juzgados fueron Albert Parsons, Oscar Neebe, August Spies, Adolf Fischer,
Louis Lingg, Michael Schwab, Samuel
Fielden y George Engel. Excepto Fielden,

Contraportada

Neebe y Schwab, el resto fueron condenados a morir en la horca, acto que se produjo el 11 de noviembre de 1887 (Lingg se suicidó horas antes de
la ejecución), tras un juicio de pandereta en el cual
se juzgaron a unas ideas más que a unos posibles
autores materiales de unos hechos. La inocencia o
culpabilidad por la explosión del día 4 de mayo en
Haymarket era sólo una excusa para abrir un proceso en contra del anarquismo y sus miembros más
radicales, los conocidos como “Reds”. La prensa de todos los Estados Unidos
así como las élites de Chicago y de otras ciudades importantes abrieron una
campaña en contra del anarquismo que se revistió, sin duda, con tintes xenófobos, puesto que una parte de los obreros radicalizados eran migrantes y esa
campaña, precisamente, intentaba separar al “buen trabajador” americano del
migrante europeo anarquista que rompía la paz social americana. El proceso
a los anarquistas de Chicago fue una auténtica infamia y mostró al mundo
entero que en la república liberal más prestigiosa del mundo se perseguían y
exterminaban a los trabajadores socialistas del mismo modo que en España,
Italia, Francia o Alemania. Cabe decir que no sólo se ejecutaron a estos activistas, también se clausuraron locales obreros y se practicaron todo tipo de detenciones y maltratos. La vergüenza y arbitrariedad del proceso iniciado el 21 de
junio de 1886 en la corte de Cooke Country fue tal que en 1893, el gobernador
John P. Altgeld promovió la libertad de los encarcelados, puesto que él mismo
reconoció la falsedad del proceso. Sólo había que ver qué tipo de jurado les
condenó para entender el resultado final de la sentencia: burgueses de Chicago,
WASP’s racistas e, incluso, un pariente de un policía afectado en los sucesos del
4 de mayo... La desgracia, por otro lado, acompañó a Michael Schwab tras su
puesta en libertad, puesto que pocos tiempo después de haber sido liberado, en
1898, murió por una enfermedad respiratoria contraída en prisión.
Tras su muerte en aquel noviembre de 1887 los mártires alcanzaron gran renombre internacional, formando parte del imaginario político anarquista y un
referente para multitud de explotados del mundo occidental. En el congreso de
la II Internacional de 1889, por ejemplo, se decidió relanzar la jornada de lucha
del 1º de mayo, siendo especialmente activos los primeros de mayo de 1890 y

1891, aunque las diferencias de criterio entre anarquistas y marxistas provocaron una división en el movimiento obrero internacional que rompía con el espíritu combativo, reivindicativo y unitario de la jornada que en mayo de 1886
sacudió a los Estados Unidos. Sin duda, el marxismo, ante un anarquismo
que en casi todos los estados occidentales le sacaba ventaja numérica, prefirió
normalmente un perfil bajo en sus jornadas, con manifestaciones y mítines pacíficos, al contrario que el anarquismo, el cual consideraba estas jornadas como
excusas para, no sólo conseguir las 8 horas laborales, también para acrecentar
la tensión social con la perspectiva puesta en una posible insurrección. Estas
divisiones y el peso internacional de la represión provocaron que ya en 1893 ó
1894 el 1º de mayo, como tal, fuese prácticamente algo olvidado y no volvió a
florecer con fuerza durante bastantes años. Sin embargo, el 11 de noviembre,
para los y las anarquistas y pueblo trabajador en general, era una fecha señalada
y siempre se recordaba a esos luchadores en los periódicos obreros o en veladas
con música, discursos y cantos revolucionarios, en definitiva, los ahorcados en
la infamia de Chicago traspasaron fronteras y sus ideales, más que sucumbir
ante el peso de la represión o del “adormiderismo” político de entonces, fueron
parte consubstancial a la conciencia anarquista y revolucionaria, un recordatorio que el cambio social provocaría muertes y sufrimiento y, por otro lado,
convenció por entonces a un número importante de anarquistas y proletariado
que, en ese contexto internacional de represión y asesinatos de trabajadores por
luchar por un mundo más equitativo y justo, la única vía de actuación posible,
cuando no quedaba más remedio, era la de responder a la violencia del sistema
con la violencia de los oprimidos, enfrentar al terror burgués el “terror rojo”
anarquista. Quizá, en el fondo, estas manifestaciones sencillamente eran nada
más, y nada menos, que ejemplos de una lucha de clases que existió. (...)

