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Si nos tocan a una nos tocan a todas  

Nos enfrentamos a un nuevo caso de dis-

criminación y violencia hacia las mujeres. 

En este caso la violencia estructural que 

mantiene y perpetúa el sistema heteropa-

triarcal, a través de una de sus manifesta-

ciones frecuentes en el ámbito laboral, ha 

llevado a una compañera a denunciar al 

dueño de Cafetería Vendetta por acoso 

sexual y por razón de sexo. 

Entendemos que la violencia estructural 

del sistema heteropatriarcal tiene múlti-

ples caras y que una de ellas es el acoso 

sexual. Al acoso sexual en el ámbito labo-

ral, además, se le añade la cuestión de la 

relación de poder establecida entre traba-

jadoras y empresarios. Por lo tanto forma 

parte de la discriminación estructural que 

sufrimos las mujeres en todos los ámbitos 

y es imprescindible entenderla desde ahí; 

que el acoso sexual y por razón de sexo se 

estructura junto con todas las dimensiones 

de la violencia hacia las mujeres. 

Asimismo, es esencial tener en cuenta que 

el acoso sexual y por razón de sexo cons-

tituye un riesgo laboral. Esta asunción 

tendría que venir acompañada de la impli-

cación y la responsabilidad de entidades 

públicas y empresariales para aportar en 

la lucha por la eliminación de las violen-

cias contra las mujeres. Mientras tanto, las 

mujeres asumimos y convivimos con ese 

riesgo en nuestros puestos de trabajo. 

Desde el principio la mujer agredida va a 

encontrarse con más dificultades, comen-

zando por el inicio de la denuncia, durante 

y después del proceso. La existencia del 

requisito de “reiteración” de la conducta o 

la desacreditación del testimonio de la 

víctima son sólo algunas de ellas. 

 

El dueño de la Cafetería Vendetta de Vi-

toria-Gasteiz ha recibido una denuncia y 

animamos a compañeras y compañeros a 

no acudir a este establecimiento. Y por 

todo esto, sobre todo, reivindicamos la 

autodefensa anarco-feminista, la organi-

zación y el apoyo mutuo entre compañe-

ras como armas para protegernos y defen-

dernos de los ataques diarios de las perso-

nas que encarnan y provocan la violencia 

hacia las mujeres. 

SOLIDARIDAD Y APOYO MUTUO 

 

Memoria Gara 
La CNT vitoriana ha respaldado la inicia-

tiva Memoria Gara. Se trata de reconver-

tir la Iglesia de San Francisco de Asís del 

barrio de Zaramaga  en un espacio para la 

Memoria (En esa iglesia  tenían lugar las 

asambleas generales y al salir de una de 

ellas la policía ametralló a los trabajado-

res con el resultado de 5 muertos y cientos 

de heridos). La memoria obrera ha unido 

para siempre ese espacio y las luchas del 

3 de marzo de 1976 y con ellas, las per-

manentes y todavía no logradas reivindi-

caciones de verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición. El 3 de marzo 

de 1976 está grabado con sangre en ese 

barrio y en esta ciudad y por ello quere-

mos que ese lugar acoja un proyecto que 

recuerde a las víctimas de la masacre y 

que, a su vez, sirva para desarrollar otras 

iniciativas relacionadas con la historia del 

movimiento obrero vitoriano y los dere-

chos humanos. 

 

 

 

 

 
 

La Casa de Cultura de Vitoria, 

biblioteca provincial de Álava, un espacio 

de conocimientos un tanto restringido 
Hace unas semanas una compañera del sindicato acudió a la Casa de Cultura 

de Vitoria y pidió un libro publicado en esta ciudad por la Asociación Isaac 

Puente. No lo tenían. Mala suerte. Cierto que no debería depender de la suer-

te, pero siempre es posible un extravío. En las bibliotecas abundan los empla-

zamientos recónditos, los almacenes olvidados, las habitaciones clausuradas, 

las segundas líneas veladas al ojo humano… 

Hace unos pocos días entré en el catálogo de la citada biblioteca y escribí 

“Asociación Isaac Puente”. La respuesta: Esta consulta NO recupera resulta-

dos. La frasecita merece una traducción: no tienen nada.  

Para el que no lo sepa esa Asociación con sede en Vitoria ha editado más de 

treinta folletos y libros, probablemente más que ninguna otra entidad privada 

provincial. Con todo, la biblioteca provincial (enorme y loable trabajo el suyo 

de búsqueda y recopilación de papeles alaveses) no tiene ninguno. Tiene mé-

rito. Es difícil alcanzar tan notable porcentaje de carencias. 

Un ente público que se supone, dado su carácter de biblioteca provincial, de-

bería estar al corriente de todo lo que se publica en la provincia y adquirir 

algunos ejemplares…cataplán, de más de treinta obras editadas, no tienen 

ninguna.  

Solicitaremos el celedón de oro para entidad tan cuidadosa con el patrimonio 

y la vitalidad cultural de la ciudad. 

 
 

 

 

 

Jornada y conciertos solidarios con los compañeros 

#JorgeYPabloAbsolucion condenados a cárcel por 

el #NOcaso14N 

 
 

EL  SINDICATO 

  TU  DEFENSA 

https://twitter.com/hashtag/JorgeYPabloAbsolucion?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NOcaso14N?src=hash


Internacionalismo y nacionalismo postineros 
 

Cuando nuestros viejos internacionalistas 

de la segunda mitad del XIX crearon la 

AIT lo tenían claro: internacionalismo 

significaba antinacionalismo. Se trataba 

de crear una organización cosmopolita, de 

validez universal, ajena a todo interés 

localista o burgués. Como decían las 

viejas máximas que en lo antiguo adorna-

ban el carné de CNT: mi familia la huma-

nidad, mi patria el universo. Era como 

decir no queremos fronteras ni defende-

remos peculiaridades que alejen a unos 

trabajadores de otros. Tal como ellos lo 

veían, era lo correcto. Visto con los ojos 

actuales fue un error tildar a la naciente 

organización de Internacionalista, habría 

que haberla llamado Universal, Mundial, 

Cosmopolita o equivalente. Creo que con 

la reciente creación de la renovada CIT se 

ha perdido la oportunidad de por ejemplo 

llamarla Alianza Mundial de Trabajado-

res. El término “internacionalismo” es 

ambiguo, confuso, y lo han tomado gusto-

samente todos los nacionalismos. Es natu-

ral, porque es poner por encima de todo el 

ente “nación”, se ha convertido en másca-

ra de los nacionalismos, en defensa de los 

múltiples nacionalismos. Hay que crear 

nacionalismos a porrillo para que se rela-

cionen entre sí. Lo prioritario es fabricar-

se naciones y estados. Harto lamentable el 

asunto: el internacionalismo como justifi-

cación de los nacionalismos. 

En el último congreso confederal tenido 

en Zaragoza cuentan que un delegado 

afirmó que si Cataluña obtenía la inde-

pendencia, lo que la CNT catalana fuera a 

ser o hacer dependía de la CNT catalana. 

Y nadie dijo nada. Si en el congreso se 

hubieran sentado Villaverde (gallego) y 

Peiró (catalán), ambos fusilados por el 

franquismo, hubieran levantado la voz…y 

seguramente hubieran explicado a los 

reunidos, al hablante y a los oyentes, que 

se estaban olvidando de que la solidaridad 

entre los confederales estaba por encima 

de cualquier otra consideración, que tanto 

el ser un revolucionario confederal como 

los objetivos de la CNT iban en otra di-

rección. 

Les hubieran recordado que el 23 de abril 

de 1931 la CNT (la CNT de los cientos de 

millares de afiliados y millares de militan-

tes, no la esmirriada actual, que no alcan-

za los que sumaba Badalona, aunque, 

gracias a nuestros dioses, está creciendo) 

se reunió en pleno de regionales con pre-

sencia de Andalucía, Aragón, Asturias, 

Baleares, las dos Castilla, Cataluña, Gali-

cia, Levante y Comité Nacional. Decidió, 

entre otras cosas, la creación de los comi-

tés de defensa confederal (siguiendo la 

proposición de Villaverde que redactó el 

dictamen y asegura que se desechó la idea 

de que de ellos formaran parte obreros 

rebeldes aunque no fueran anarquistas), y 

por unanimidad rechazó el derecho de 

autodeterminación (declarar “desde la 

huelga general a la insurrección armada” 

contra todo tipo de separatismo gallego, 

catalán o vasco, decía el acuerdo). Se 

cerró con un mitin en el que intervinieron 

Miguel González Inestal, Peiró, Domingo 

Torres y Villaverde. Ellos entonces lo 

tenían claro, nosotros ahora parece que 

nadamos en la confusión. Se nos quiere 

incardinar en discusiones sobre Puigde-

mont, Torrá, el curita de la Esquerra, el 

Rajoy de turno, Sánchez o la gaditana de 

Podemos. Pérdida de creencias anarquis-

tas, pérdida de fervor e impulso revolu-

cionario, pérdida de solidaridad y apoyo 

mutuo entre anarquistas y confederales. 

Parece pesar más el terruño, el vecinazgo, 

la identidad deportiva que la visión del 

mundo de las personas. Así nos va. Aque-

llos pringaos (Villaverde, Peiró y compa-

ñía) aspiraban  a traer la revolución anar-

quista y valoraban que cualquier chanchu-

llo patriótico lo dificultaba. Nada es tan 

nefasto, como estamos comprobando, al 

anarquismo como la irrupción de la marea 

de banderas esteladas, andaluzas, vascas, 

españolas y otras múltiples y menos reco-

nocidas. Como se leía en editoriales de 

Solidaridad Obrera de los primeros años 

treinta para nuestra gente se trataba de ver 

si en las calles de Barcelona mandaba la 

CNT o la Esquerra, ahora parece que 

andamos inmersos en otros perifollos. 

Cuando el año pasado por estas fechas la 

marea catalanista subió de tono, la CNT 

catalana y más de un compañero signifi-

cado de otros lugares, confusos, se mos-

traron más bien tibios, se dejaron envol-

ver en inadecuados mensajes. Los moti-

vos pueden ser varios: la tendencia de 

nuestra gente a implicarse en movidas de 

todo signo, nuestra debilidad que en más 

de una ocasión nos impulsa a sumarnos a 

proyectos poco justificados, la esperanza 

de sacar fruto afiliativo de movimientos 

callejeros o cualquiera sabe qué otro mo-

tivo, lo cierto es que por las vértebras de 

muchos sindicatos de CNT corrieron 

temblores, se creó tensión y malestar. 

Penoso que por un asunto que no nos 

concernía se tomara, sin necesidad, en la 

práctica, postura a favor del catalanismo, 

como igual de penoso hubiera sido ali-

nearse con el españolismo. Qué puñetas 

nos importaban a nosotros Puigdemont o 

Rajoy. Era momento de ver desde la ba-

rrera la reyerta entre afines, por cierto 

bastante menos cruda de lo que nos quie-

ren vender (compárese con la insurrección 

anarquista de diciembre de 1933 también 

tildada por el poder como rebelión y sedi-

ción y sus miles de apaleados, detenidos y 

encarcelados). A estas alturas las tensio-

nes se van diluyendo e imponiéndose  el 

sentido común de gente que se confiesa 

anarquista y revolucionaria. Seamos cla-

ros aquí de lo que se discute no es del 

foro, sino del huevo. Algo de foro hay: el 

que venden unos y se tragan otros (los 

inconscientes de abajo, buena gente sin 

duda necesitada más que nunca de una 

CNT poderosa que los vacune). Mucho 

más de huevo, con yema y clara y de 

avestruz (la masa burguesa, la gran bene-

ficiada). Hablan de democracia y presos, 

pero se negocian los dineros, los sillones 

bien pagados. A unos y a otros (catalanis-

tas, socialistas y subordinados varios) les 

ha salido un rival: los jueces (defendiendo 

también sus privilegios como bien nos 

hubiera narrado Kropotkin) que no ayu-

dan. Todos aquellos rezan porque echen a 

la calle de una puta vez a la media docena 

de presidiarios y con la cara lavá y la 

camisa planchá empezar a repartirse los 

dineros. Ya encontrarán un modo para 

que los jueces también puedan salir de 

parranda con la calva relucién y la toga 

primorosamente resplandecién. Se enten-

derán, claro que se entenderán. Lo han 

hecho siempre. Fuera caretas: aquí lo que 

se pretende es retornar a la situación de 

Franco: Madrid, Barcelona, Bilbao. A 

Madrid y Bilbao les ha ido bien, a Barce-

lona, bien en los ochenta, después peor y 

creen que es hora de revertir la situación. 

Aquello del café para todos, también se lo 

creyeron Andalucía, Valencia y otros 

predios y andurriales y no aceptando ser 

menos que nadie también solicitaron 

percebes, langosta, solomillo, cordero, 

café, copa y habano. A la burguesía de 

Cataluña el estado de las autonomías a la 

larga le ha perjudicado, ha repartido y 

distribuido más de lo esperado entre otras 

burguesías, pseudoburguesías y allegados 

antaño irrelevantes. Esa burguesía ha 

quedado en un plano secundario, ha per-

dido entidad, protagonismo, relevancia e 

influencia. Con Primo de Rivera y con 

Franco vivieron mejor, mucho mejor. Está 

por ver quiénes serán los perjudicados. 

Yo apuesto por jubilados, hipotecados y 

currantes de medio pelo. Los políticos, 

todos, saldrán a flote, para ellos no habrá 

reducción de empleo ni de sueldo ni de 

pensión.         María Eguinoa II 

 

Rincón del sindicato 
--La CNT de Vitoria ha reiniciado sus actividades tras 

el verano con buenos auspicios y creciente vigor: 

constitución de nueva Junta Sindical (Saturnino, Pau-

la, Lorea y Unai, además de los antiguos responsables 

de la Biblioteca, Agustín, y Librería, Luis Mari), re-

lanzamiento de nuestro vocero Pandora (bajo la di-

rección de Juan) del que este es el primer número 

(con la intención de mantener en principio su periodi-

cidad mensual) y la celebración de dos conferencias 

en la sede del sindicato. La primera tuvo al compañe-

ro Carlos Taibo como protagonista presentando su 

libro “Los olvidados de los olvidados”, y gustó al 

numerosísimo público asistente, exposición optimista 

del presente y futuro próximos del movimiento liber-

tario. La segunda, el pasado día nueve de octubre, 

titulada “G-20 en Hamburgo: la represión como una 

respuesta de la UE”, charla organizada conjuntamen-

te por Askapena y nuestro sindicato, no menos intere-

sante aunque más restringida de público, pero nume-

roso, contó con la presencia de un abogado alemán y 

un detenido en esa cumbre. 

---Se ha constituido una comisión para preparar las 

próximas Jornada Libertarias, los que quieran inte-

grarse en la misma pueden dirigirse al secretario de 

organización (Unai).  

--Añadamos que la afiliación aumenta y con ello el 

trabajo, por lo que llamamos a los compañeros a co-

laborar en una u otra tarea y especialmente en la face-

ta laboral-sindical, la más difícil y compleja sin duda, 

pero necesaria (se puede contactar con Lorea, secreta-

ria de acción sindical). Ya es sabido que este sindica-

to no dispone de liberados y se funda en el apoyo 

mutuo la solidaridad. 

--Informar a toda la afiliación de la convocatoria de 

una conferencia de sindicatos que dará comienzo a las 

10:00 horas el 24 de noviembre en la sede de la FAL 

con los siguientes temas: 

-Adquisición de derechos para las secciones sindica-

les 

-Participación y militancia en la CNT 

-Imagen interna y externa de la organización. 

Si te interesa participar pásate por el sindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sede del sindicato:  Correría, 65 bajo   01001-Vitoria 

Horario:   de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 h. 

Dirección postal:  apartado de correos 1554    01080-Vitoria  

Teléfono:  945 282 974 

Móvil:  688 861 364 

Correo e:  cntgasteiz@gmail.com 

    vitoria@cnt.es 

web:    htpp:// vitoria.cnt.es 

Asesoría laboral:   martes y viernes de 19:00 a 20:00 h. 
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