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Charla-Debate
19 de Julio y «¿Confinamiento o estado de excepción?»

Coincidiendo con la conmemoración del 19 de Julio,

CNT Catalunya (AIT) organizó una Charla-Debate para recordar lo que supuso esa fecha para
el anarcosindicalismo y para comentar cómo se está viviendo el recorte de libertades, propias
de estados totalitarios, con la excusa del Covid-19.
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El acto comenzó a las 18,30 h, llenándose la sala pese a ser domingo. Abrió las alocuciones el
compañero Juanma, de CNT Barcelona (AIT), teniendo unas palabras de recuerdo y homenaje
al compañero Lucio Urtubia, fallecido el día anterior y explicando alguna anécdota vivida con él
durante el Centenario de CNT, en esa misma sala. También, una compañera de la sala hizo
alusión a la muerte ese día de un escritor barcelonés, Juan Marsé, quien dejó retratada en su
obra la dura vida de la postguerra en nuestra ciudad a la vez que desnudaba la de la hipócrita
burguesía catalana. Acto seguido entró a esbozar la Revolución de 1936, recordando
previamente la de Asturias, de 1934 y la represión que sufrieron los mineros a cargo del
general Franco. Resaltó un hecho importante, que el movimiento obrero español fue el único
capaz de parar un golpe militar en la calle merced a la preparación que durante años se hizo
por los grupos de la CNT y de la FAI, por más que ahora se intente otorgar también ese mérito
a la Guardia Civil o a la de Asalto, de entonces. No sólo se ciñó a los acontecimientos ocurridos
durante la Guerra Civil en Barcelona, también recordó lo ocurrido durante esos años en Madrid
o Sevilla.

Posteriormente tomó la palabra el compañero Carles, actual secretario de la AIT, que hizo un
largo repaso de las consecuencias que estamos viviendo a consecuencia del Covid-19.
Destacó el origen y a quién beneficia, el miedo creado, el patriotismo, el militarismo, la
economía, la creación de división entre la clase trabajadora mediante los subsidios, el
desmantelamiento del sistema de sanidad universal y del sistema de pensiones y, para acabar,
recordó cómo se redujeron los niveles de contaminación y comentó cómo usar el confinamiento
en nuestro interés, haciendo un llamamiento a recuperar una cultura propia de la clase
trabajadora que, a su vez, nos sirva para retomar valores y estrategias con el objetivo puesto
en afrontar auténticos cambios revolucionarios con los que construir una sociedad más justa.

El colofón a las alocuciones lo puso otro compañero, Eduard, de CNT-AIT Tarragona. Habló del
efecto de esta pandemia y de cómo la crisis generada repercutirá en el ámbito laboral, que por
sus repercusiones es la que nos afecta mayoritariamente en nuestra vida diaria. Abordó las
medidas legislativas, criticando que las aprobadas han sido más bien pocas y todas ellas
temporales con la mira puesta en un paro que aumentará. En especial la prestación de
desempleo de los ERTE, que favorecen también a las empresas por las bonificaciones que les
comporta ante de la Seguridad Social. En cuanto a la moratoria de los despidos que tienen
como condicionante denunció se siguen produciendo. También indicó que el salario mínimo
vital será aprovechado por la patronal para abusar ofreciendo trabajo a precios más bajos.
Todas estas medidas, presentadas como positivas, cuando se acaben los ERTE y demás
medidas decretadas, supondrán un fuerte aumento del desempleo, más pérdida de poder
adquisitivo y un incremento de la jornada laboral, cuando en realidad, ante el aumento de los
beneficios de las últimas décadas, lo más justo sería trabajar menos horas para que el empleo
pueda llegar a todxs.
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Tras las intervenciones de los ponentes, como es habitual, se abrió el turno de palabras,
habiendo varias que aportaron datos actualizados y expusieron las contradicciones de la
información que se nos da en relación al Covid-19, animándose a lxs asistentxs a informarse
mejor al respecto.

Pasadas dos horas se dio por finalizada la Charla-Debate y quienes quisieron pudieron seguir
conversando y compartiendo los aperitivos que había preparados.
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