
Nos complace daros la bienvenida a  esta
núeva revista que es el Organo de expresión
de la CNT-AIT de Pilar de la Horadada.

La elaboración de esta revista ha
constituido un reto, tanto técnico como
económico para una central sindical
como la nuestra que no recibe
subvenciones ni del Estado ni de
las Empresas, siendo esta la
única manera de garantizar la
independencia y objetividad. La
CNT es un sindicato de
trabajadores/as con muchos
años de lucha y de
experiencia a sus
espaldas. Nuestro
sindicalismo está
alejado de la burocracia
y de los despachos,
se hace en la calle,
en los tajos, en los
centros de trabajo.

Elegir el
nombre de
Acracia para el
nombre de
nuestra revista no
es al azar, si no todo lo
contrario: la acracia es un
orden basado en el principio de
no coacción, donde las reglas de
convivencia son resultado de pactos
voluntarios. Los ácratas no aceptan la
legitimidad de ninguna imposición. Desde
su perspectiva, para que una acción tenga
valor moral debe emanar de la decisión libre
de quien la emprende. Para ellos, las
personas no han nacido para obedecer, sino
para decidir por sí mismas. Lo que tienes
entre tus manos es una revista hecho por
obreros/as y para obreras/os. Este es
precisamente el espíritu de esta publicación,
un punto de información, consulta y denuncia
de todo lo que ocurre en esta pueblo asolada

por la ignominia del dinero y la falta de
dignidad obrera.

Esta revista va también dedicada a todas
esas personas que lucharon por una

sociedad mejor. De forma anónima,
con sinceridad y con dignidad.

Gente llana, normal y
corriente que criaba a

sus hijos, que vivía
como podía y que

t r a b a j a b a
mucho pero
que no

dejaba de
pensar que las

cosas podían ser
de otra manera.

Muchas de esas
personas durante

demasiados años no
tuvieron ni siquiera el

derecho a que se les
recordara.

Memoria viva de esta
Confederación y de la historia

de la Resistencia de este
pueblo contra la lacra fascista

que tiñó de sangre la floreciente
sociedad del 36. Compañeros

que aún están con nosotros como
Cayetano Zaplana, Juan Alcaraz y

otros muchos que nos han ido
dejando. Personas como estas nos

hacen falta para hacernos a todos
mejores. Tolerantes, vitales, abiertos,
dialogantes, pícaros, cariñosos, cercanos,
sensatos... En fin, buenas personas, ¡¡Qué
mejor manera de ser anarquista que siendo
una buena persona!!

Aquí tenéis vuestra revista, colaborad y
difundidla, entre todos haremos de esta
revista un arma contra la injusticia y el orden
establecido.

Hay dos Españas. Una la España
eterna, negra como el alma de sus católicos
gestores, que la llevaron tras sus picas al
otro lado de los mares y llenaron medio
mundo de inquisidores y piras incendiarias.
Aquella España imperial que fue
menguando y dejando retales en Flandes,
en Portugal, América, Filipinas, Marruecos,
Sahara, Guinea… Sus inconfundibles señas
de identidad son los Borbones inútiles, el
ejército colonial, la guardia civil, los mismos
sueños y collares.

Hay también, digamos, otra España,
pesadilla de la anterior. Fueron los que
burlaron el santo oficio, moriscos
expulsados, guanches exterminados,
comuneros de Castil la, cimarrones
americanos. Fueron los que en Jerez
reventaron las quintas, los pobres que
bandolearon por todas sierras morenas, los
anarcos y aceituneros altivos de todo el sur,
los que echaron a los Borbones y crearon
las colectividades en el 36. Estuvieron en
Casas Viejas, en el octubre Asturiano, en el
Madrid del No-Pasaran: dieron la bienvenida
a las Brigadas Internacionales, amigos de
Francisco Ferrer Guardia, de Durruti, de Joan
Garcia Oliver, de Francisco Acaso, de Miguel
Hernández, de Federica Montseny… Todos
lucharon juntos con los maquis, fueron
juzgados en los juicios sumarisimos, junto
a Puig Antich, junto a Delgado y Granados.

Hoy, todos ellos, antitesis de la España
corrupta, siguen ahí, avivando los rescoldos
solidarios con los que volver a prender un
día el fuego de la utopía.

Son nuestra gente, nuestros
Hermanos.

A estos y solo a estos nos dirigimos.

Próximas charlas-debate en los locales de la CNT de Pilar de la Horadada
En los próximos meses se van ha realizar en el local de la calle Ramón y Cajal de Pilar de la Horadada una serie de
charlas, que tendrán como protagonista las actitudes de la Iglesia Católica en las dos grandes guerras con Pio XII
a la cabeza. Se hablara de la participación directa de la Iglesia en ambas guerras mundiales, explicando así las
razones que motivaron el silencio de la Santa Sede ante el genocidio de millones de judíos, gitanos, homosexuales
y transexuales durante la segunda guerra mundial y la solución final de Hitler y su ejército nazi; así mismo Pacelli
dirigió la redacción del texto Humani Generis Unitas (La unión de las razas humanas), texto descubierto años
después de su muerte. «Los judíos eran responsables de su destino, Dios los había elegido, pero ellos negaron y
mataron a Cristo. Y cegados por su sueño de triunfo mundial y éxito materialista se merecían la ruina material y
espiritual que se habían echado sobre sí mismos», cita dicho texto. Así como la implicación del Vaticano y en
concreto de Pío XII en las redes de evasión de nazis hacia Argentina y Chile después de terminada la Segunda
Guerra Mundial, para crear una colonia. El pórximo 18 de diciembre a las 18h sera la segunda charla.



La nueva reforma laboral, aprobada por el
gobierno es otra vuelta de tuerca (una más)
a los ya maltrechos derechos de los
trabajadores.

Hace mucho que en España el despido
es libre, gracias a una legislación que
permite que las actividades fijas de las
empresas se cubran con puestos de
trabajo temporales, haciendo que un
trabajador pueda ser reemplazado por otro
casi en cualquier momento. Ahora dicen
que quieren reducir la temporalidad pero
la nueva reforma:

ü No impide que un mismo puesto esté
continuamente cubierto con contratos
temporales.

ü Tampoco limita los casos en que se
puede utilizar el contrato por obra, que
son amplísimos.

Luego, es mentira que la reforma pretenda
acabar con la temporalidad pues en ningún
momento garantiza la estabilidad laboral
del trabajador legislando para que a toda
actividad productiva fija y permanente le
corresponda un puesto de trabajo fijo y
estable, como debería ser.

Lo que sí hace la reforma, en cambio, es:

ü Ampliar los colectivos de trabajadores
a los que se puede despedir con una
indemnización de 33 días por año
trabajado en lugar de 45. A partir de
ahora incluirá prácticamente a todos
los trabajadores que sean contratados
indefinidamente. De esos 33 días de
indemnización por despido, 8 serán
pagados por el Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA).

ü Facilitar la reducción o suspensión
temporal del tiempo de trabajo por
parte de las empresas, que podrán
tramitar EREs temporales más
fácilmente.

ü Facilitar el despido por causas
objetivas, que es el que tiene una
indemnización de 20 días, ya que las
empresas con «una situación

económica negativa» podrán despedir
individual o colectivamente a sus
trabajadores de forma procedente con
una indemnización de 20 días por año
trabajado, de los cuales, 8 pagará el
FOGASA.

En este tipo de despidos por causas
económicas el empresario debía acreditar
que dichos despidos contribuirían a superar
esa situación, pero ahora, la reforma
establece que es suficiente algo tan
ambiguo como que «se deduzca
mínimamente la razonabilidad de la
medida». Además, los defectos en la forma
de los despidos objetivos no implicarán
como hasta ahora, nulidad.

ü Reducir el periodo de preaviso de 30
a 15 días, lo que significa que el
trabajador despedido percibirá 15 días
menos de salario.

Si cuesta poco despedir, da igual que un
contrato se llame indefinido, que será tan
precario como uno temporal. La Reforma,
lejos de luchar contra la precariedad lo que
hace es extenderla a cada vez más
colectivos de trabajadores. Al facilitar el
despido, hace que a los trabajadores con
trabajo les preocupe más no ser
despedidos que las condiciones laborales
que les impongan y a los parados les
preocupe más obtener un trabajo que las
condiciones del contrato. Así nos tienen
donde querían…

Con la legalización de las ETT en 1994,
se legaliza el préstamo de trabajadores
de una empresa a otra (práctica que hasta
entonces era considerada un delito). Por
su parte, consentir la maraña de
subcontratas existente sirve para
enmascarar la cesión ilegal de
trabajadores. Respecto a esto, la actual
reforma,

ü Amplía el ámbito de acción de las
ETTs, que ahora podrán ceder
trabajadores también al sector público
y al de la construcción.

ü Y legaliza las agencias privadas de
colocación.

Respecto al salario, los trabajadores ya
hemos sufrido en estos años sucesivas
subidas salvajes de precios derivadas de
la implantación del euro y de la
especulación. La reforma ahonda en la
pérdida de poder adquisitivo de los
trabajadores pues:

ü Da la posibilidad de que las empresas
con problemas puedan saltarse los
convenios colectivos y establecer
salarios inferiores al establecido en el
convenio.

La jornada laboral de ocho horas
(conseguida con sangre obrera) ha
desaparecido en muchísimos sectores. En
muchas empresas, cuando hay curro, los
trabajadores tienen que quedarse a hacer
horas extras. ¿Cómo puede consentirse
la existencia de horas extras con 5
millones de parados? La reforma no hace
nada por eliminar las horas extras ni los
destajos.

El derecho a un sistema público de
protección social, basado en el principio
de la solidaridad, está siendo atacado
desde todos los frentes. En su lugar se
quiere implantar un sistema privado. La
patronal ha obtenido durante mucho tiempo
importantes reducciones de las cuotas que
paga a la Seguridad Social, con lo que
todo el sistema se pone en peligro. De
hecho, el primer recorte brutal ha sido
sobre la prestación de cuidados de la ley
de dependencia. Parece que lo próximo
va a ser la reforma de las pensiones (con
el aumento del período mínimo de
cotización y el retraso en la edad de
jubilación) y la reforma de la prestación
por desempleo (con la disminución de la
cuantía de la prestación).

Reforma laboral tras reforma laboral, nos
han ido imponiendo los contratos basura,
las ETTs, las subcontratas… mientras
hacían desaparecer derechos laborales
conquistados por los trabajadores, a lo
largo de muchos años de lucha y sacrificio.
Desde hace décadas la única clase que
participa en la lucha de clases es la
capitalista y esta contrareforma y las que
se avecinan son su última ofensiva.

Todas estas medidas van a seguir
pulverizando los derechos de quienes
trabajamos en los medios de producción,
en las fábricas, en los campos, en las
obras, en los almacenes hortofrutícolas,
en las empresas de informática y de
publicidad... Van a seguir campando a sus
anchas las subcontratas ilegales, los
contratos basura, los salarios irrisorios, la
represión sindical. Hay que hacer algo para
impedir el empeoramiento de la situación.

Para ello, nosotros ofrecemos a todos los
trabajadores de Pilar de la Horadada, en
activo o en paro, nuestro sindicato como
una herramienta de lucha.



Teniéndote por una buena persona,
aceptando que tus creencias son de buena
fe y que no buscas con ellas justificar la
explotación u otras vilezas contra la
humanidad, para las que han sido y son
utilizadas las religiones; te escribo la
siguiente carta en espera de que utilizando
la razón puedas descubrir lo lejos que
estas de las enseñanzas del evangelio,
que según tu criterio es la palabra de dios.

Para empezar y antes de entrar en materia,
quiero manifestarte mi creencia en la
ciencia como única fuente de
conocimiento real, que cualquier texto
sagrado no es más que « … un libro muy
interesante y a veces muy profundo cuando
se lo considera como una de las más
antiguas manifestaciones de la sabiduría
y de la fantasía humanas que han llegado
hasta nosotros» (Mijail Bakunin, Dios y el
Estado). Y que pese a mi certeza de que
los evangelios no son otra cosa que una
obra de la literatura fantástica, en ellos
fundamentare las reflexiones que quiero
hacerte llegar.

Ahora que sabes nuestras diferencias
insalvables, si no es por el raciocinio,
hablemos de si tu vida, sus valores te
llevaran al paraíso, al cielo, o por contrario
eres espíritu de de tortura eterna;
hablemos del juicio final, juicio que para ti
es ineludible, y para mi imposible,
fantástico e irreal, pero que entrando en el
campo de las ensoñaciones imposibles,
es un sueño realmente atractivo y divertido
imaginarme a Bakunin, Kropotkin, Durruti,
y millones de buenos anarquistas
asombrados y desconcertados cuando
dios les diga: « ……. Vengan, benditos
de mi Padre; tomen posesión del Reino
preparado para ustedes desde la creación
del mundo; porque estuve hambriento y
me dieron de comer, sediento y me dieron
de beber, era forastero y me hospedaron,
estuve desnudo y me vistieron, enfermo y
me visitaron, encarcelado y fueron a
verme’. Los justos le contestarán
entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te dimos de comer, sediento
y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos
de forastero y te hospedamos, o desnudo
y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo
o encarcelado y te fuimos a ver?’ Y el rey
les dirá: ‘Yo les aseguro que, cuando lo
hicieron con el más insignificante de mis
hermanos, conmigo lo hicieron. …» (Mateo
capitulo 25, 31-46) Razona y verás que en
ese juicio el único lugar de mis compañeros
es ése, pues dieron su vida para que
todos los seres humanos coman y beban
sin más limite que sus necesidades, (a
cada uno según sus necesidades) para
abolir cualquier frontera ¿que mejor forma
de recibir a los forasteros? y por la
desaparición de las cárceles ¿qué mejor
trato se le puede dar a un preso? Todo
ello por el solo hecho de que es bueno, si
perseguir ningún premio ni paraíso por sus
obras.

Si divertido es imaginar las caras de los
situados a la derecha, cuando se sigue
con el resto de la historia del juicio.
«….Entonces dirá también a los de la
izquierda: ‘Apártense de mi, malditos,
vayan al fuego eterno, preparado para el
diablo y sus ángeles porque estuve
hambriento y no me dieron de comer,
sediento y no me dieron de beber, era
forastero y no me hospedaron, estuve
desnudo y no me vistieron, enfermo y
encarcelado y no me visitaron’. Entonces
ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento o sediento, de forastero
o desnudo, enfermo o encarcelado, y no
te asistimos?’ Y él les replicará: ‘Yo les
aseguro que cuando no lo hicieron con uno
de aquellos más insignificantes, tampoco
lo hicieron conmigo’. Entonces irán éstos
al castigo eterno y los justos a la vida
eterna».

Es para morirse de la risa (si estuviéramos
vivos) imaginar las caras de cientos miles
de beatos, sacerdotes, obispos, papas,
políticos de todo tipo, reyes y por supuesto
fascistas, dictadores, banqueros, sin
olvidar a todos los altos cargos de
multinacionales, cuando se vean en el
vagón del infierno, y por el contrario esos
anarquistas, ateos, abortistas,
anticlericales, camino del paraíso.

No pasara mucho tiempo después de
juicio final que los libertarios, incapaces
de permanecer impasibles ante las
injusticias, se levante contra la tropelía del
castigo eternos y después de establecer
la autogestión en el cielo rompan las
fronteras de este con el infierno y permitan
la libre circulación de las almas.

Medita muy bien sobre ese párrafo de tu
libro sagrado, veras que mi interpretación
esta muy cerca de cómo sería ese juicio
conforme a la descripción del mismo hace
tu dios hecho hombre.

Analicemos a ultimo papa fallecido Juan
Pablo II, utiliza tu mente critica, razona
prescindiendo de las campañas de
imagen, como supongo que se arrepentiría

de muchos de sus pecados (algo
totalmente injusta la idea de tu iglesia de
que los cristianos mas perversos se
podrán salvar por confesarse segundos
antes de su muerte, mientras que los ateos
serán condenados por pequeños pecados
ya que no gozan de la confesión) pero
murió y vivió sus últimos años rodeado de
riquezas sin hacer nada por compartirlas
con los miles de millones del hambrientos
del mundo, el que compartiera algo no le
libra de que pudo hacer mucho más, y si
el que era la cabeza de la iglesia no dio
todo lo que puedo mala predica hizo. Y
cuando escuche «... tuve hambre y no me
diste de comer…..», poco podrá alegar.

Medita, y si crees que los evangelios son
la palabra de dios, actúa en consecuencia.

Jesús al decir que lo que hagas al más
insignificante se lo haces a él. te esta
pidiendo que trates a todos los seres
humanos como a dios, y que los
sufrimientos que causes a cualquier ser
humano por acción u omisión se lo causas
a dios, ¿Como puedes permitir que la
violencia el hambre, la miseria y la
enfermedad sean el pan de cada día de la
mayor parte de la humanidad?

Vuelvo a pedirte que medites, razones y
recuerdes con que fuerza y violencia tu
iglesia, y otras iglesias cristianas han
declarado guerras, matado, torturado por
imponer principios e ideas que o no están
en los evangelios o son interpretaciones
discutibles de los mismos. Para que
valores con que fuerza debes luchar contra
el hambre y la miseria que sufre la mayor
parte de la humanidad, y luchar por la
erradicación de la culpable de todos esos
males la propiedad, ya sea individual,
empresarial o estatal.

Es lo que te pide tu dios para la salvación
de tu alma, lo que hagas es
responsabilidad tuya.

Esperando tu respuesta y mucho más tu
acción, atentamente hasta la próxima.



El Sindicato de Ofi-
cios Varios de Pilar
de la Horadada de la
CNT, denuncia a la
e m p r e s a
"Carrefour", por des-
pedir a Indira
Martínez, delegada
sindical de CNT en la Empresa.

CNT denuncia que este despido forma par-
te de una estrategia de acoso y derribo
contra los miembros de nuestra Sección
Sindical en la empresa.

Desde CNT tenemos el firme propósito de
conseguir que la empresa Carrefour sea
condenada judicialmente por vulnerar los
derechos de sus trabajadores, entre ellos,
el derecho al honor y al de libre sindica-
ción, y tenga que readmitir a Indira en su
antiguo puesto de trabajo.

Las justificaciones del despido son total-
mente infundadas y desmedidas, aún sien-
do todas ellas falsas, no serian más que
unas faltas leves que habrían prescrito en
el tiempo. Esta claro que la empresa quie-
re quitarse a una mujer decidida y lucha-
dora. Es sospechoso que justo cuando la
empresa ha tenido que acudir a la inspec-
ción de trabajo, como parte en una denun-
cia interpuesta por CNT, se empiecen a
fabricar pruebas contra nuestra compañe-
ra. Decir que en los casi cuatro años que
lleva trabajando, jamás le han puesto una
sanción.

Desde CNT instamos
a denunciar estas
prácticas chantajis-
tas, mafiosas, que
convierten en papel
mojado todos y cada
uno de los supuestos
derechos laborales y

sindicales que las leyes nos reconocen,
tirándolos por tierra en beneficio de unas
empresas carentes de escrúpulos. Por
todo ellos llamamos al boicot a esta em-
presa e instamos a los clientes a que exi-
jan la readmisión de nuestra compañera.

El pasado día 1 de junio fue objeto de
despido fulminante nuestro compañero
Carlos Villamar, Delegado de Prevención
de la Sección Sindical de CNT en STV
Gestión, la empresa concesionaria del
servicio de recogida de basura del
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Se
da la circunstancia de que el trabajador
había suscrito en fechas muy recientes
varias denuncias ante la Inspección de
Trabajo por el sistemático incumplimiento
por parte de la empresa de la normativa
en el área de prevención de riesgos
laborales. Al parecer, a STV Gestión le
molestaba que el trabajador estuviera tan
activamente comprometido con la
seguridad del entorno laboral.

Por otra parte también se sancionó sin
ningún fundamento con tres días de
empleo y sueldo al
Delegado de la
Sección Sindical de
CNT. Lo único que
persigue la empresa
es sumar esta
sanción a la anterior

de diciembre del año pasado, de la cual
aún no se ha celebrado ni el juicio, y así
poder despedir «por la cara» a nuestro
Delegado Sindical.

La represión a la que esta siendo sometida
la Sección Sindical de CNT en la empresa
es brutal y continua. Las motivaciones del
último despido son tan inverosímiles que
rozan lo absurdo, pretendiendo la empresa
quitarse de encima a cualquier empleado
díscolo y que no calle ante las constantes
vulneraciones de los derechos de los
trabajadores. La gerencia de STV Gestión
estaba muy malacostumbrada a la
docilidad del anterior interlocutor sindical
CC.OO, con el que nunca existió conflicto
alguno. Los problemas para la empresa
comenzaron en el momento de la
constitución de la Sección Sindical de

CNT, de cariz infinitamente más
combativo. Por este motivo, STV Gestión
ha emprendido una campaña de represión
de la libertad sindical encaminada a
desanimar y amedrentar a los afiliados
de CNT.

En el actual contexto sociopolítico donde
cada modificación legislativa del Estatuto
de los Trabajadores se traduce
indefectiblemente en una intolerable
pérdida de derechos para la clase
trabajadora, ahora más que nunca desde
el Sindicato de Oficios Varios de Pilar de
la Horadada de la CNT deseamos
reafirmarnos en nuestra persecución de
la justicia social. Jamás nos callaran por
un trozo de pan, no dejaremos tirados a
nuestros compañeros y nos
defenderemos en la calle ante este frontal

ataque a que está
siendo sometida en
particular nuestra
Sección Sindical por
el hecho de ser CNT,
y en general, toda la
clase obrera.

II Manifestación pacífica «por un aire limpio», contra los olores y molestias que provoca
la fábrica ilegal de Asfaltos del Sureste. Los malos olores emitidos por la actividad
industrial han provocado numerosas quejas por problemas respiratorios en el Pilar de
la Horadada y San Pedro del Pinatar, además de otras pedanías cercanas. Muchos
vecinos han tenido que abandonar sus casas, otros se ven obligados a cerrar puertas
y ventanas cuando el aire llega a sus casas.... exigiremos de nuevo el cierre de la
fábrica.



Sabemos que la paloma
nunca llegará a volar

porque le cortaron las alas
antes de que empezara a andar

Los años se van pasando
sin que se nos digne decir
quien es el irresponsable

a quien nos podemos dirigir

Saber bien sabemos
quien el pagador ha sido
lo que difícil será saber
quien ha hecho ese nido

en el que naciera la paloma
con pies de barro en un hilo

La costumbre se va tomando
de cuentas  a nadie dar

por ser la mejor forma que hay
de que algunos se puedan forrar
pues ya hay más de un forado
que cuentas va a tener que dar

porque los que siempre  han pagado
cansaditos estamos de pagar

y que a nuestras espaldas se rían
los que cuentas no quieren dar

Ya va siendo hora que el pueblo
en este caso, el del Pilar

pidan cuentas claras y nítidas
a quienes, al parecer, no las quieren dar

Queremos saber el por que
estas cuentas no se quieren dar

para saber quien ha sido
y que se esconde detrás

de un telón de desvergüenzas
que no se nos quieren aclarar

Queremos conocer la integra
este derecho que tenemos a la verdad

porque mientras que la verdad no
sepamos

no cesará nuestro hablar
y en cada momento que tengamos

no cesaremos de batallar
hasta que la verdad sepamos

y más no se nos quiera engañar

¿Quién es qué interés tiene?
en que no se sepa la Verdad

¿tanto peso esta tiene?
para que se quiera ocultar
a los ojos de este pueblo

que quiere conocer la VERDAD

Que no se pierda más tiempo
que se hace sin justificar

quien o quienes responsables han sido
y la cara no quieren dar

En nombre de aquellos
que siempre hemos llamado moral

pedimos a los responsables
que nos digan la VERDAD

Cuanto más tiempo se tarde

más pesada esta será
porque cada día que pase

más exigente será la moral
Y sintiéndonos por ella acompañados

nuestro decir no cesará
hasta saber quién es el responsable

que a la paloma impide volar

Que ilusiones no se hagan
quienes nos la quieren ocultar

que mientras tinta tenga
tinta les vamos a dar

Porque sobre blanco y negro diremos
lo que sea nuestro sentir
frente a todos aquellos

que no nos quieren decir
lo que en nuestro nombre se hace

sin la verdad querer decir

Cuando lleguen las elecciones
el cuento se repetirá

de ofrecernos el mejor de los guiones
en el que nunca se sepa la verdad

si un poco de pudor queda
que se diga la verdad

porque él no decirla siempre queda
que todos son lo mismo, igual

Pero a la paloma dicen
que sus pies quieren cortar
nos preguntamos, sin ellos

cuando podrá volar

Ya que necesidad tenemos
de saber, con seguridad

cuando y como la paloma
alas podrá despegar

Que se nos diga, que se nos diga
que queremos saber la VERDAD

porque de ella depende
nuestra credulidad

en quienes responsabilidad tienen
y no se nos quiere mostrar

Porque de tantos misterios
de algo que es realidad

y que en días más o menos
todos lo podremos palpar

Que no se silencie, que no es digno
 de ocultar lo que tanta indignidad
nos causa entre los que tenemos

que tales conductas pagar

No queremos ser cansados
por el momento consideramos ya

haber dicho lo que pensamos
con una cierta claridad

qué bien sabremos exponer
si no se nos dice la VERDAD

Solo la VERDAD queremos
¿tanto les cuesta demostrar?
a quienes responsable de ella

cuenta tendrá que dar
por mucho que a ellos les cueste

no cesaremos de demostrar
el perfecto derecho que tenemos

de conocer la VERDAD

Y que quién la paloma hizo
nos deberá manifestar

el por qué rompió sus alas
antes de que aprendiera a andar

ya que ni siquiera han dejado
que sus primeros pasos supiese dar

Cuentas, cuentas, queremos
 y que se nos diga la VERDAD

que mientras ella no conozcamos
difícil nos será callar

exigiendo que cuentas de
quien al parecer las quiere callar

Cuentas, cuentas, cuentas
no pedimos nada más

pero que las den pronto
quien nos las tiene que dar

pues la paciencia tiene un límite
que la decencia no puede silenciar.



El día 1 de Noviembre de 1910, en el local
barcelonés del Círculo de Bellas Artes,
quedó constituida la CNT (Confederación
Nacional del Trabajo). Esta Organización,
heredera de la Regional Española de la 1ª
Internacional (1870), nació del propio seno
del Movimiento Obrero como la primera
organización sindical autónoma en este
país.

Asumiendo el lema internacionalista «la
emancipación de los trabajadores será
obra de los trabajadores mismos, o no
será», la CNT se hizo depositaria de la
rebeldía popular que, como una corriente
soterrada, se opone al poder a lo largo de
los tiempos, para emerger triunfante en
momentos concretos desde el imperio
medio egipcio a la Revolución Francesa,
germen de los únicos procesos históricos
en que la humanidad avanzó notoriamente
por la senda de la libertad, la justicia, la
igualdad, la dignidad y el progreso.

Sobre el sencillo acuerdo de crear una
organización obrera independiente de los
poderes políticos, religiosos y
económicos, como condición
indispensable para mejorar las condiciones
de vida de los trabajadores hasta el fin de
la explotación, comenzó la CNT su
actividad anarcosindicalista. En pocos
años aglutinó la mayoría del movimiento
obrero, consiguiendo importantes
conquistas sociales y económicas que
constituyen ya un legado de valor
incalculable para la sociedad actual.

La jornada laboral de ocho horas, la jornada
semanal de treinta y seis horas, la
erradicación del trabajo infantil, la igualdad
de la mujer y la incorporación a los
quehaceres diarios de valores como la
solidaridad, el federalismo, la ecología, el
feminismo, el amor libre, el antimilitarismo,
el ateísmo ..., hoy tan en boga, son parte
de ese legado que alcanzó su cenit en la
Revolución Social de 1936, cuando la
utopía -el comunismo libertario- se
convirtió en modo de vida cotidiano de
todos los territorios liberados

La reacción del capitalismo internacional,
permitió al ejército fascista de Franco
convertir ese sueño revolucionario en una
pesadilla de cientos de miles de personas
perseguidas, asesinadas y desaparecidas,
tras la victoria golpista en 1939. Mas ni
uno solo de los culpables – todos
conocidos, algunos políticos en activo- de
aquel régimen de terror, uno de los más
criminales de la historia, resultó tan
siquiera públicamente reprobado, merced
al vergonzoso pacto de impunidad con el
franquismo, que la izquierda nacional
democrática (PSOE, PCE, UGT y CCOO)
selló en sus acuerdos de rendición al
capital, conocidos como «la transición
española» (1977).

Pese a todo, el pueblo siguió defendiendo,
muchas veces con su vida, los sencillos
principios del anarcosindicalismo:
independencia, autonomía, federalismo,
autogestión, asamblea, solidaridad y
acción directa, es decir, autoorganización
para rechazar toda injerencia de partidos
políticos u otras instituciones económicas,
religiosas, etc. en los asuntos obreros.
Huelgas, manifestaciones, represión y
tortura fueron la crónica diaria de la
dictadura (1939-1976), hasta que con su
desaparición el movimiento obrero volvió
ilusionado a reconstruir su anhelada CNT
(1977). Vivimos nuevos años de
incesantes conquista obreras. Las
jornadas de Montjuich, o San Sebastián
de los Reyes, jalonaron el poderoso
renacer confederal en la década de 1970.

El avance del movimiento obrero, de nuevo
autoorganizado por la CNT, mediante
luchas ejemplares como la huelga de
gasolineras de 1978, suscitó la reacción
del capitalismo, esta vez apoyado en el

estado democrático y su aparato
institucional (gobiernos, partidos, jueces,
burocracias sindicales, …). El éxito
sindical de la CNT fue reprimido
policialmente (Caso Scala, 1978) y junto
a campañas de silencio y propaganda
difamatoria en los medios de
comunicación, generaron desastrosas
consecuencias para el movimiento obrero
de este país.

La debilitación de la presencia
anarcosindicalista en el  movimiento obrero
posibilitó la pérdida de derechos adquiridos
tras una larga y dura lucha sindical,  por
la desregulación y precarización laboral
implantadas con la peor de las
corrupciones que asolan el país: La
Corrupción Sindical. Una corrupción
oficialmente silenciada, que pervierte el
sindicalismo en general a los ojos de los
trabajadores, pero que es protagonizada
fundamentalmente por los sindicatos
institucionales- CC.OO y UGT-, cuyos
«yuppies» sindicales cobran subvenciones
y sumas millonarias a gobiernos y
empresas como pago a su traición, por
aceptar cuantas medidas se adoptan en
defensa del capital y su creciente
acumulación de beneficios ( EREs,
Reformas Laborales, despido libre...)

A pesar de todo, miles de trabajadores y
trabajadoras seguimos hoy en esa genuina
organización obrera a la que llamamos
CNT, manteniéndola exclusivamente con
nuestros propios medios, convirtiéndola así
en el único ejemplo vivo de sindicalismo
de clase, capaz de enfrentarse a la
opresión y el control social, la destrucción
ecológica del planeta y la sobreexplotación
económica, aspectos todos, inherentes al
Capitalismo.

2010 tiene para nosotros una connotación
especial: se cumple un siglo de existencia
de la CNT. Es el centenario de un pueblo
y la inestimable lucha de miles de
personas, que a lo largo de estos cien años
se han dotado de una herramienta
ejemplar, a seguir para la clase obrera
mundial, por su cultura propia, capacidad
autoorganizativa, lucha radical, extensión
popular y realizaciones revolucionarias en
aras a construir una sociedad
antiautoritaria y solidaria.

Estos ideales conforman la noble causa
del sindicato CNT (Confederación Nacional
del Trabajo) a la que aquí y ahora te
invitamos.

http://www.cnt.es/centenario



Uno, a veces, se pregunta si merece la
pena luchar por un mundo mejor, pero las
dudas se disipan al instante al ver los
ojos de mi hijo, cuando brillan de emoción
ante algo nuevo, o cuando te cuenta una
historia que se inventa al mismo tiempo
que te la va contando, un mundo
imaginario donde siempre vencen los
buenos y todos los finales son felices.
Luchar por un mundo mejor, se hace duro
pero necesario, sobre todo, cuando la
mayoría de la gente parece vivir en una
realidad paralela, en un «matrix» donde
prefieren seguir, pues saben que si salen
de el, se encontraran con una realidad
que no solo no les gusta, si no que
además no desean afrontar. De pequeño,
observe una foto de un niño indio donde
decía; - la tierra en un préstamo de tus
hijos, no una herencia de tus padres-, no
ha habido una frase que jamás con menos
pueda significar más, además de
marcarme para siempre, el contenido de
la misma no puede ser más claro ni más
explicito, ya que si nos esforzáramos
solo un poco, conseguiríamos dejar el
mundo un poco mejor de lo que nos lo
encontramos, y así cada generación
dejaría a la generación venidera la mejor
herencia que se podría dejar, -un mundo
mejor-.

Pero, ¿en que momento el ser humano a
perdido la capacidad de raciocinio?, ya
que esa capacidad, ese «fino hilo» es lo
que nos separa del resto de los animales,
ellos al  menos son capaces de predecir
las catástrofes, incluso se unen para
defenderse de un depredador o amenaza,
capaces además de sentir con el
suficiente tiempo como para ponerse a
salvo, cuando se aproxima un
terremoto. El ser humano, no solo
ha perdido esa capacidad, si no que
además si la tuviera, sería capaz de
morir superado por una nueva
capacidad desarrollada durante los
últimos tiempos, y por la cual se
aferraría a alguna de sus
«pertenencias» -imaginamos que un
televisor-, y junto a ella sería barrido
por el terremoto incapaz de
abandonarla. Este avance sin
control alguno, -ya que parece ser
que en los últimos tiempos no se
puede entender el «progresismo»
sin el «capitalismo»-, no sabemos
dónde nos llevará, según –el
sistema-, nos lleva sin remedio hacia
«un mañana mejor», pero no nos
dicen cómo será, pero, a buen
seguro, no será mejor de lo que
tenemos, ya que según han
avanzado los tiempos, esta «bestia»
inhumana llamada –capitalismo-,
nos engaña, nos oprime, es capaz
de destruirse devorándose a sí

misma, y volverse a regenerar gracias a
nuestra propia sangre, absorbiéndola casi
por completo, y solo dejándonos la justa
para poder seguir con nuestra miserable
vida y recobrar fuerzas para poder seguir
trabajando en su honor hasta el último de
nuestros alientos de vida.

Este Progresismo/capitalismo, avanza,
inexorable - hacia no se sabe donde-, pero
a su paso arrasa todo y no tiene piedad
alguna, ya que es capaz a la vez, de llenar
tu estomago hasta que - revientes- aunque
no tengas hambre y en cambio ver como
muere de hambre el que está al lado. Nos
impone un ritmo de vida que no somos
capaces de seguir, y ello nos convierte en
seres infelices, ya que cuando parece que
tenemos todas las necesidades cubiertas,
tanto las reales como las creadas por él,
de repente, te hace ver, que; ¡o pobre
ignorante!, ¿Cómo has sido capaz de vivir
sin esto hasta hoy?, y de nuevo otra
necesidad creada, que debemos –cubrir-
a toda costa para ser completamente
felices.

El Capitalismo se ha convertido en la más
brutal de todas las religiones que la mente
humana haya sido capaz de crear, pues
ya nacemos dentro de él, no crían dentro
de él, nos enseñan a vivir dentro de él, a
trabajar por y para él, y cuando por fin
tomamos conciencia, de que otro mundo
es posible, y que la vida es algo más de lo
que nos han enseñado, nos vemos
incapaces de soltarnos de sus largas
garras que nos atrapan –casi- sin remedio.

Existe una posibilidad, y está en manos
de todos/as, cambiar nuestra mentalidad

e intentar cambiar la de los demás,-
deshacer el mundo-, una «involución»
necesaria, volver casi a los orígenes, para
recuperar todo lo valioso que hemos
perdido por el camino, olvidado sin
remedio en pos de….que, retrasar la
revolución necesaria hace tanto tiempo
solo hará que nuestra agonía sea más y
más larga y que el desenlace de su trágico
fin, sea más áspero y abrupto. Hemos
de estar preparados/as, y «forzar» ese
cambio, «boicotear» a las empresas que
tratan a sus trabajadores/as como
autenticas bestias, deshumanizándolas
y humillándolas hasta hacerles ver que
la vida es solo la empresa y que fuera de
ella no existe nada más importante.
Consumir menos, nos sorprendería con
lo poco que el ser humano sería capaz
de pasar si elimináramos las –
necesidades creadas-. Hemos de
colapsar el –sistema- poco a poco, no
trabajar más para tener más, si no
esforzarnos para vivir mejor nosotros/as
y los que nos rodean. Transmitirles a las
generaciones venideras que otro mundo
es posible, que trabajen para sí mismos
o que formen colectividades, que no
trabajen para empresarios que solo
buscan el beneficio propio y que hacen
que el ser humano olvide por completo lo
que les hace libres y felices, ese «factor
humano» que siempre hemos de tener
presente para que no nos conviertan en
«seres máquina», somos seres
humanos, y tenemos sed de libertad, esa
libertad que este sistema camufla bajo
su manto de «bienestar», se hace
necesario empezar de cero, se hace
necesario – deshacer el mundo-.



La ciudadanía de Pilar de la Horadada tiene que salir a la calle
a hacer que se oiga una voz de repudio a la corrupción, el futuro
de nuestra sociedad tanto a nivel económico, como ético-político
nos lo jugamos en esta partida. No podemos seguir permitiendo
a esta panda de facinerosos que nos siga gobernando (ya sea
en el ayuntamiento o en la própia Generalitat), tenemos que
mostrar nuestro rechazo a que se sigan apropiando el patrimonio
y el dinero público para su propio beneficio, no podemos tolerar
que se use la posición que se ocupa en un cargo público para el

enriquecimiento personal, de familiares o clientelas que los
mantienen en el poder. Si estos ladrones de guante blanco
mantienen su impunidad, si nadie asume responsabilidades
políticas por la profundidad y extensión de la corrupción en
nuestras tierras, nuestros lazos colectivos se pudrirán y las
desigualdades sociales aumentarán cada vez más. Nuestras
instituciones quedarán deslegitimadas y la injusticia de ley del
más ruin o fuerte se impondrá desmantelando por completo
nuestra sociedad civil.


