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¿ QUE ES EL ANARCOSINDICALISMO ?

SECCIÓN DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE

El anarcosindicalismo es llevar las teorías anarquistas a la práctica dentro del propio centro de trabajo, es decir, es la herramienta que
utiliza el anarquismo para igualar la sociedad desde la base, eliminando
las clases sociales las cuales nos dividen en estratos antinaturales cuyo
único propósito es la dominación de una clase mayoritaria ( la obrera ),
por una minoritaria.
El objetivo del anarcosindicalismo es fracturar la base que sostiene el sistema actual mediante una revolución social, la cual no es más
que la abolición de clases sociales, en ningún caso suplantarlas, modificarlas o camuflarlas como en realidad proponen otras ideologías. Para
nosotros el origen de nuestra opresión y explotación como obreros es la
figura en sí del Estado y todo su entramado político, policial y judicial el
cual le sirve y le protege, y no un gobierno determinado que esté en el
poder, porqué cualquier partido político que nos gobierne, sea de la
ideología que sea, hace precisamente eso gobernarnos y dirigirnos como si fuese nuestro amo.
Dado que el origen del poder de la clase privilegiada ( Estado y
empresarios ) es nuestra producción y el grandísimo beneficio que ellos
se embolsan a costa de nuestro duro trabajo; para eliminar ese poder la
solución reside en eliminar esos beneficios mediante una reivindicación
constante de nuestros derechos y de lo que es nuestro.
Si eliminamos esos beneficios multimillonarios, repartimos la riqueza, y en consecuencia hacemos desaparecer la pobreza, porque no
nos engañemos, existe esta porque existen los ricos.
Para reivindicar nuestros derechos y poner la Revolución Social
en marcha, el obrero debe organizarse para hacer frente a las agresiones patronales, las cuales son estrategias para aumentar sus ya acaudaladas economías. La organización debe ser con el único objetivo de defensa ante la patronal y ataque para conseguir los propósitos obreros,
por eso el anarcosindicalismo se divide en sindicatos agrupados en oficios o sectores federados entre sí, manteniendo los principios fundamentales anarquistas como la autogestión, la acción directa, la solidaridad, el apoyo mutuo y la horizontalidad.
Un sindicato verdaderamente anarcosindicalista se autogestiona
y no recibe subvenciones estatales precisamente porque su objetivo es
eliminar al Estado y no lucrarse con el ni deberle absolutamente nada.
Utilizamos la acción directa, es decir, que la decisión y la acción
frente a cualquier problema pertenece a los afectados.

El anarcosindicalismo basa su fuerza en la asociación, la solidaridad y el apoyo mutuo, por tanto si
alguien tiene un problema se trasmite al sindicato, el
compañero afectado toma sus decisiones y el sindicato
lo apoya si así se decide, sabiendo el compañero que
en otra ocasión será él el que por solidaridad ofrecerá
su apoyo.
Dentro del anarcosindicalismo no existen los
dirigentes y la organización es totalmente horizontal,
puesto que sería incoherente perseguir la abolición de
las clases sociales y a la misma vez estar fragmentados de esa misma manera.

POR UNA SOCIEDAD DE IGUALES:
ANARCOSINDICALISMO
¿ SIGUE SIENDO NECESARIA LA CNT ?
Aunque la CNT se formó como tal hace casi 100 años ( 1.910 ), las
condiciones de la clase obrera en esencia no son tan diferentes. Sabemos
que algunos se llevarán las manos a la cabeza al afirmar que seguimos
prácticamente igual 100 años después, pero como siempre, analicémoslo
detenidamente.
El que ahora se den muchas facilidades para poder adquirir productos de consumo, solo significa que los métodos se han modernizado y
adaptado, teniendo como fin el dar la falsa sensación de mejoría. El que
algunos miembros de la clase obrera puedan tener algunos productos
tecnológicos a fuerza de machacarse a trabajar en muchas casos con
horas extras, un coche de 12.000 o 15.000 € endeudándose 7 u 8 años o un
pisillo hipotecándose hasta las cejas durante 30 o 40 años, es para que los
usureros de este tiempo ( las entidades bancarias ) puedan también beneficiarse del sistema capitalista actual.
La auténtica realidad es que seguimos manteniendo a los terratenientes y nobles modernos, y que esta clase privilegiada nos sigue explotando y reprimiendo utilizando patrones, capataces y demás caciques y
esquiroles del Estado.
Por tanto, hoy es igual de necesario hacerles frente
mediante nuestra organización obrera y nuestra firme resolución a transformar esta sociedad y romper sus cadenas.

¿ ES EFECTIVO EL ANARCOSINDICALISMO ?
La efectividad del anarcosindicalismo radica en su modelo de organización y en sus objetivos. Su modelo organizativo es horizontal y su
único objetivo es mantener la dignidad obrera mediante reivindicaciones
legítimas continuas.
Cuando la CNT empieza un conflicto laboral persigue como sindicato el conseguir la totalidad de la tabla reivindicativa que plantee, teniendo la última palabra la asamblea de trabajadores/as afectados por el
conflicto. En ningún caso CNT manipula dichas asambleas o firma a espaldas de los/as trabajadores/as, entre otras cosas porque nosotros también somos trabajadores/as.
La CNT es una confederación nacional de sindicatos de ramo y
oficios varios, federados a su vez local y regionalmente. También estamos asociados internacionalmente con las Anarcosindicales de otros países mediante la AIT ( Asociación Internacional de Trabajadores ), ya que
el internacionalismo es otro principio anarquista.
Nos asociamos de esta manera porque la fuerza del obrero está en
su masa social, en que somos la clase social más numerosa de la Tierra y
que tenemos en común que sostenemos los sistemas explotadores gubernamentales de todo el mundo sea cual sea su ideología estatista.
En los centros de trabajo nos organizamos mediante secciones
sindicales, que están formadas por los afiliados/as de un mismo centro.
Para legalizar y abrir oficialmente una sección sindical, los miembros de
esa sección eligen mediante asamblea al delegado de la sección sindical,
el cual dará la cara delante de la empresa y trasmitirá a esta las reivindicaciones del resto.
Sin embargo, a diferencia de los delegados elegidos en elecciones sindicales o que pertenezcan a sindicatos representativos dentro de
un comité de empresa, los delegados de una sección sindical de CNT, no
tendrán ningún tipo de privilegio especial en relación con otros afiliados,
tales como crédito horario o inmunidad sindical. Las decisiones de la sección serán asamblearias y mantendrán la horizontalidad con el resto del sindicato. Esta horizontalidad y la no existencia de privilegios, hace que
los obreros afiliados a CNT sigan siendo base
obrera ocupen el cargo que ocupen dentro de la
organización, ya que estos no son remunerados.
La conclusión definitiva es que el anarcosindicalismo y la CNT son

herramientas de lucha obreras totalmente efectivas porque su modelo no
es corruptible, todo lo contrario que pasa en el sindicalismo subvencionado y en la representación sindical de elección.
Visto esto surge otra pregunta muy interesante:
¿EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS DEL RESTO DE SINDICATOS ?

Como ya hemos dejado claro la CNT es un sindicato puramente
obrero cuyo objetivo es defenderse de la patronal a la vez que fragmentar la actual sociedad clasista mediante conflictos laborales con el fin de
conseguir en un futuro una sociedad de iguales.
¿ Cuál es el objetivo real de la mayoría del resto de sindicatos, los
llamados representativos o mayoritarios ? Dejando de lado a las bases de
esos sindicatos, dentro de las cuales hay trabajadores/as con conciencia
de clase y lucha, los dirigentes y sus cúpulas persiguen, como cualquier
otra empresa, el engrose económico de sus propios bolsillos y su propio
beneficio mediante la manipulación de sus bases. Estos sindicatos convocan huelgas y conflictos, los cuales desconvocan cuando han conseguido
sus propios planes, como un aumento de sus subvenciones o un aumento
de liberados en sus filas.
Para conseguir esto tapan la acción obrera de sus propias bases o
de otros sindicatos obreros como la CNT, con lo que realmente se convierten en sindicatos amarillos. El Estatuto de los Trabajadores, la Ley
Orgánica de Libertad Sindical y los convenios colectivos pactados y firmados por dichos sindicatos mayoritarios, son de una política claramente
amarillista, por lo que la complicidad y connivencia entre Estado, patronal y “subvencionariado” es evidente, al igual
que el perjudicado por este complot estatista: el
obrero.
La corrupción sindical actual de dichos
sindicatos empieza a alcanzar niveles criminalistas, como los de principio de siglo íntimamente
ligados a la “Mafia”.
Una vez más animamos a las bases de los
sindicatos mencionados a organizarse horizontalmente, para luchar por un objetivo común: la
emancipación de la clase obrera.

¿ QUE AVALA A LA CNT ?
Anteriormente hemos mencionado que al contrario de los miembros de un comité de empresa o un delegado de un sindicato con representación dentro de este, los delegados de una sección sindical de CNT
no tienen ningún tipo de privilegio con respecto al resto, ni siquiera la
inmunidad sindical. Esta inmunidad significa que el que la disfrute no
podrá ser despedido de manera improcedente, puesto que en ese caso
el despido se declarará nulo, pudiendo el sindicalista electo elegir la reincorporación a su trabajo.
La ley no reconoce derechos de representación a las secciones
sindicales de sindicatos que no se presentan a las elecciones sindicales.
Dado que CNT se enfrenta sistemáticamente a los abusos de los caciques
a sueldo de las patronales, poniendo en Jaque a estas y representando un
peligro para sus beneficios “bajo cuerda”, sería muy fácil para las empresas despedirles reconociendo la improcedencia de este y seguro que
les saldría rentable.
Entonces, ¿ qué garantías podemos tener de que no van a despedir a un delegado de sección de CNT ?
Nuestra principal garantía es que en ese caso la empresa entraría
en conflicto con la CNT al pleno si es preciso, y eso le supondría todavía
más problemas y quebraderos de cabeza.
Aún así legalmente también se reconoce el derecho a la acción
sindical, el único derecho que se le reconoce a las secciones sindicales
que no entran en el sistema electoral sindical establecido.
Por eso la CNT es un sindicato efectivo, porque su aval es su propia acción sindical, y no ningún pacto de paz social entre subvencionados
y patronos.
Cada vez que reivindicamos un derecho, denunciamos un abuso
patronal o intentamos ejercer nuestros derechos sindicales lógicos y a los
que consideramos que tenemos derecho como sindicato legal, damos un
paso más a ser reconocidos legalmente y a tener derecho en caso de despido a ser considerado nulo.

NO A LA CORRUPCIÓN SINDICAL AMARILLISTA

Sin embargo, aunque nunca nos reconociesen ese derecho, o incluso nos ilegalizasen, nosotros seguiríamos reivindicando nuestros derechos mediante la acción sindical, aún desde la clandestinidad si fuese
necesario.

SI A LA AUTÉNTICA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

NUESTRA ACCIÓN SINDICAL FRACTURARÁ SU SISTEMA

¿ CUAL ES EL VERDADERO CAUSANTE DE LA MASACRE EN GAZA ?

Aunque es obvio que el causante material es el ejército Israelí,
mandado por sus dirigentes “democráticos”, detrás hay un par de fantasmas etéreos que continuamente se materializan en demonios de carne y
hueso llamados gobernantes.
Nos referimos al imperialismo, el capitalismo y el estatismo.
El capitalismo nutre a la sociedad imperialista la cual se solidifica
en forma de Estado. Mientras haya Estado, habrá gobernantes y gobernados, y el Estado más fuerte intentará someter o destruir al más débil, lo
que da lugar a las guerras. Luchemos por un mundo sin distinciones, formado por seres libres e iguales, sin fronteras y sin estado.

LUCHEMOS POR UN MUNDO NUEVO,
EL CUAL LLEVAMOS EN NUESTROS CORAZONES
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ENSUCIEMOS LOS ABUSOS DE LA PATRONAL,
LIMPIEMOS LA DIGNIDAD DE LOS OBREROS

