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Editorial

La Plenaria de la AIT en Varsovia los días 28, 29 y 30 de octubre, acordó que la AIT tuviera un 
Boletín Externo. Previamente a esto, varios Congresos habían tratado el tema con el mismo 
deseo. Ahora estáis leyendo la primera edición. La responsabilidad editorial es del Secretariado 
de la AIT, pero se ha llevado a cabo gracias a una excelente compilación por parte de la SI de la 
ZSP.

El Boletín muestra las actividades y acciones de la AIT a lo largo del pasado invierno y esta 
primavera, durante estos tiempos serios y difíciles que vivimos en el capitalismo de hoy día.

La AIT fue (re)fundada hace 90 años en Berlín. Desde entonces hemos visto desvanecerse las 
dictaduras de estado comunistas, los social-demócratas están en primera línea de defensa de 
los intereses de los capitalistas, los trotskistas se presentan como políticos electorales, etc.

La AIT es una organización única en este vasto océano de organizaciones integradas 
en el sistema, y el material del boletín muestra acciones que han sido llevadas a cabo por los 
afiliados de organizaciones que no reciben ningún subsidio del estado y/o los capitalistas y que 
no practican la colaboración de clase.

Oslo, 29 de abril de 2012
Secretariado de la AIT

Primero de Mayo de 2012: Contra las Medidas Capitalistas de Austeridad, la 
Explotación y la Opresión - ¡Por la Auto-Emancipación de los Trabajadores!

El Primero de Mayo de este año tiene un significado especial ya que marca el 125 aniversario 
del asesinato de los Mártires de Haymarket por el gobierno de los Estados Unidos en 1887. En 
1886 se lanzó una campaña internacional en apoyo de la jornada laboral de 8 horas. Como 
parte de esa campaña se convocó una huelga en Chicago para el 1 de mayo de 1886. El 4 de 
mayo, durante una manifestación convocada en apoyo a la huelga, explotó una bomba 
provocadora. El estado buscó la forma de culpar a los anarquistas que habían estado a la 
vanguardia de la campaña.

El gobierno arrestó a 8 anarquistas: Parsons, Fischer, Engel, Spies, Lingg, Schwabb, Neebe y 
Fielden. A pesar de ser claramente inocentes, Parsons, Fischer,  Engel y Spies fueron ahorcados 
el 11 de noviembre de 1887 y Lingg murió en prisión. El asesinato de los cuatro hombres, que 
llegaron a ser conocidos con el nombre de los Mártires de Haymarket, fue la chispa que 
encendió una masiva protesta internacional y que llevó a que el Primero de Mayo fuera 
declarado el Día Internacional de los Trabajadores. Un día nacido de la brutalidad del estado y 
de la lucha heroica de los trabajadores, un día que pertenece al proletariado internacional.

En este Primero de Mayo aún seguimos viendo cómo el capitalismo y las fuerzas del estado 
atacan a la clase trabajadora. El mundo está inmerso en una crisis económica como 
consecuencia de la inestabilidad inherente al capitalismo. La globalización ha liberado al 
capitalismo de las restricciones de las fronteras nacionales y la opresión del estado va en 
aumento y está siendo usada por los gobiernos para atacar la resistencia de la clase 
trabajadora a favor de los intereses del capitalismo internacional.

Pero a pesar de que hoy nos enfrentamos a condiciones notablemente similares a las que se 
enfrentaron los trabajadores en los tiempos del primer Primero de Mayo,  hasta ahora ha 
habido una respuesta diferente por parte de la clase trabajadora. El primer movimiento obrero 
dio la espalda al reformismo y buscó construir sindicatos revolucionarios y lanzó una poderosa 
lucha contra el capitalismo. Hoy los trabajadores se organizan principalmente en sindicatos 
reformistas que no pueden y están incapacitados para llegar a acuerdos y resistir la naturaleza 
cambiante del capitalismo globalizado.
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Para triunfar, los trabajadores deben rechazar el reformismo y las políticas electoralistas y 
volverse de nuevo hacia el internacionalismo, la solidaridad y la acción directa como medio de 
organizarse como clase y de confrontar directamente la dictadura económica capitalista. Una 
dictadura que ahora está viéndose claramente revelada por toda Europa y especialmente en 
Portugal, Italia, Grecia y España donde se están imponiendo a los trabajadores perversas 
medidas de austeridad.

Que estas economías del sur de Europa estén siendo atacadas no es sorprendente. Un poderoso 
grupo de financieros anglo-americanos acordaron en noviembre de 2009 que un ataque de 
distracción al euro, centrado en las más débiles economías mediterráneas, sería un medio ideal 
de aliviar la presión sobre el machado dólar USA que,  en aquellos tiempos estaba en su récord 
a la baja. A esto le sucedieron ataques de los medios de comunicación y una especulación 
financiera coordinada que tenía como objetivo los llamados países PIGS: Portugal, Italia, Grecia 
y España.

Estos ataques han estado chocando con una creciente resistencia obrera que la AIT ha apoyado 
plenamente. Últimamente hubo una Huelga General el 22 de marzo en Portugal, tal como 
informó la AIT-Portugal y la USI-AIT está activa en las protestas contra las duras medidas de 
austeridad en Italia. Hubo protestas, y aún continúan, en Grecia y los trabajadores del hospital 
Kilkis mostraron el camino ocupando el hospital. Hubo una Huelga General el 29 de marzo en 
España y otras movilizaciones han sido iniciadas por la muy activa CNT-AIT contra la masiva 
embestida del gobierno contra las condiciones y derechos de los trabajadores.

A lo largo del último año, la AIT también se ha involucrado en incontables campañas 
internacionales y acciones de solidaridad en apoyo a los trabajadores por todo el mundo. El 29, 
39 y 31 de marzo la AIT también organizó unos exitosos Días de Acción contra las Medidas de 
Austeridad Capitalistas, la Explotación y la Opresión. Es a través de campañas como ésta y de 
las acciones de solidaridad, más que con sólo palabras, como la AIT se está expandiendo.

La AIT consiste en Secciones más antiguas y más nuevas, tal como muestran las 
conmemoraciones de este año: la USI-AIT cumple 100 años, la NSF-AIT hace 95, la joven y 
vital Sección de la AIT, ZSP-AIT cumple 5 años.  ¡Además de esto, a finales de año tenemos la 
conmemoración del 90 aniversario de la AIT y de su (re)fundación en Berlín!

En este Primero de Mayo de 2012, nuestro mensaje a los trabajadores del mundo continúa 
siendo el mismo que en los tiempos de los Mártires de Haymarket: el capitalismo es, y seguirá 
siendo siempre, un sistema basado en la explotación y la opresión. Es un sistema bárbaro que 
produce miseria humana, desastre ecológico, desempleo, fascismo y guerras.

Como tal, el capitalismo no puede ser reformado. El reformismo es utilizado por el capitalismo 
para minar y debilitar la auto-organización, la lucha y la emancipación de los trabajadores. La 
única vía hacia la emancipación para nosotros como trabajadores, es tomar el control de 
nuestra propia lucha: una lucha que se dirige contra y desde fuera de las estructuras que 
practican el colaboracionismo de clase y que, a través de la Acción Directa y la Solidaridad, 
confronta y derrota el Capitalismo y establece el Comunismo Libertario.

¡Por la auto-emancipación de los trabajadores!
¡Viva la AIT y el Anarcosindicalismo!

Oslo, 28 de abril de 2012
Secretariado de la AIT
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Días de Acción AIT

Los días 29 a 31 de marzo, la AIT organizó días internacionales de acción. A continuación  
reproducimos el anuncio que hizo el Secretariado de la AIT de los días de acción, así como un 
resumen de las acciones y algunas descripciones de acciones particulares llevadas a cabo por  
las Secciones.

AIT-Días de Acción el 29, 30 y 31 de marzo

La Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) organiza Días de Acción el 29, 30 y 31 de 
marzo. Las Acciones son internacionales y contra las Medidas Capitalistas de Austeridad, la 
Explotación y la Opresión, con un enfoque en temas/conflictos laborales a nivel global, regional 
y local.

Las Acciones de la AIT coinciden con la Huelga General del 29 de marzo en España. La CNT-AIT 
española ha hecho un llamamiento a la Huelga General y las Secciones y el Secretariado de la 
AIT mostrarán su solidaridad con la organización hermana española. 

Estamos recibiendo información sobre la participación en los Días de Acción de la AIT, hasta la 
fecha están: ZSP (Polonia), SF (Gran Bretaña), sindicatos de la CNTF (Francia), KRAS (Rusia), 
AIT-Portugal y NSF (Noruega). Los Días de Acción de la AIT también coinciden con el Día 
Europeo de Acción contra el Capitalismo el 31 de marzo (31M), donde se encuentran FAU 
(Alemania), USI-AIT (Italia) y CNTE (España).

La Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) está convencida de que los trabajadores 
deben luchar contra las Medidas Capitalistas de Austeridad, la Explotación y la Opresión, por 
medio de Acciones Directas y Solidaridad Internacional. Las Secciones de la AIT son dirigidas 
por los propios trabajadores y sin “oficiales” liberados, no hacen colaboración de clase y no 
reciben subvenciones económicas por parte de los capitalistas ni del estado.

Los trabajadores nunca serán verdaderamente libres de la explotación y la opresión hasta que 
los trabajadores del mundo se organicen y luchen con el objetivo de sustituir el capitalismo 
actual por un sistema gobernado por ellos mismos que pueda proveer libertad real, social y 
económica, para los trabajadores.

¡Viva la AIT y el anarcosindicalismo!
Oslo, 12 de marzo de 2012

Secretariado de la AIT

La CNT convoca Huelga General el próximo 29 de Marzo

Contra la Reforma Laboral, los recortes y las agresiones contra la clase trabajadora.

La CNT rechaza cualquier negociación sobre derechos conquistados y exige la 
derogación de la Reforma Laboral.

El Comité Confederal de la CNT ha acordado convocar huelga general de 24 horas el próximo 29 
de marzo, extendiendo la convocatoria ya realizada en Galicia y Euskadi, convocatoria que se 
formalizará en los próximos días.

CNT rechaza cualquier negociación sobre los derechos conquistados por la clase trabajadora en 
años de luchas, por ello convoca esta huelga con el objetivo prioritario de que se derogue 
inmediatamente la reforma laboral aprobada ayer por el Parlamento, a la que considera una 
agresión frontal contra los derechos y las condiciones de vida de la clase trabajadora, 
continuando las de medidas tomadas por el anterior gobierno, como la reforma laboral de 2010, 
la rebaja de salarios en la administración pública o el recorte en las pensiones y en los servicios 
públicos, que el actual gobierno está profundizando.
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CNT exige que se ponga fin a una política económica diseñada para que los trabajadores y 
trabajadoras paguen la crisis de la banca y de la patronal, que ha conducido a una cifra 
intolerable de parados y paradas que no deja de crecer y a un empobrecimiento y 
empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

CNT convoca también esta huelga contra los recortes, en la jornada previa a unos Presupuestos 
Generales del Estado en que se concretará un brutal ataque contra los servicios públicos y los 
derechos sociales.

CNT rechaza el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva alcanzado por CCOO y UGT y la 
CEOE el pasado mes de febrero, además de las enmiendas presentadas por estos sindicatos al 
trámite parlamentario de la reforma, rechazándolos como alternativa valida, ya que comparte el 
espíritu de la reforma y asume la lógica de la patronal y el gobierno, asumiendo que la salida de su 
crisis debe realizarse mediante cesiones en los derechos de los trabajadores, colocando de partida 
a la clase trabajadora en una posición de debilidad. La misma lógica ya llevó a estos sindicatos 
a aceptar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, tras la huelga general del 29S.

Para CNT la huelga del 29 de marzo debe ser solo el inicio de un proceso de movilización 
creciente y sostenido, que incorpore al conjunto de la clase trabajadora y los sectores más 
desfavorecidos y afectados por la crisis capitalista, hasta poner freno a la dinámica de agresión 
constante a nuestros derechos, poniendo las bases para la recuperación y conquista de nuevos 
derechos sociales en el marco de una profunda transformación social.

Todos estos motivos han llevado a la CNT a realizar una convocatoria propia para el 29 de marzo. 
Con esta convocatoria CNT quiere dar cobertura a todos los que apuestan por una confrontación 
real y continuada, que devuelva las agresiones contra la clase trabajadora con el mismo grado 
de contundencia con el que las estamos recibiendo, junto a todas aquellas organizaciones 
obreras que compartan estos objetivos y rechacen la política de pacto y paz social.

Para CNT el rechazo frontal con la política y el modelo sindical de las burocracias de CCOO y 
UGT y su descrédito en amplios sectores de los trabajadores no deben convertirse en excusas 
contra la movilización y la lucha sino en acicates para reforzarla desde otra forma de hacer 
sindicalismo desde la acción directa, la autonomía, y el apoyo mutuo. Ante agresiones de la 
magnitud de las que estamos sufriendo, la unidad de los trabajadores es fundamental, unidad 
que se tiene que manifestar desde la base, desde las asambleas en los centros de trabajo y en 
los barrios, en las movilizaciones y en los piquetes hasta hacer de la movilización contra los 
responsables y beneficiarios de esta situación: la patronal, la banca y el gobierno, una dinámica 
imparable que levante una barrera contra las tentaciones de convertir los derechos de todos en 
moneda de cambio de nadie.

Es hora de que todos, trabajadores y trabajadoras, en paro o en activo, jubilados, sumergidas, 
estudiantes o precarios digamos basta, tomemos la calle para no abandonarla, hasta hacer 
valer nuestra fuerza y nuestras reivindicaciones.

El 29 Marzo todos a la calle, todas a la huelga.

Secretariado Permanente del Comité Confederal.
Confederación Nacional del Trabajo – CNT

 

Días Mundiales de Acción de la AIT

Los Días de Acción de la AIT coincidieron con una huelga general y estuvieron marcados por 
campañas contra la explotación capitalista en centros concretos de trabajo y por las protestas 
contra el capitalismo, las medidas de austeridad y otros ataques contra la clase trabajadora. Se 
llevaron a cabo acciones de diferentes tipos en muchos países. A continuación encontraréis un 
resumen de las diferentes acciones de las que hemos recibido noticias. Algunas de estas 
acciones se describen en mayor detalle en artículos separados de este boletín.

6



Día Uno: 29 de marzo

Sin duda, la acción más extensiva llevada a cabo ese 
día fue la huelga general en España, convocada por 
la CNT-AIT (ver noticias separadas sobre la huelga en 
España). Compañeros de docenas de ciudades tomaron 
parte en bloqueos, piquetes en centros de trabajo en los 
que la CNT tiene conflictos, sedes de partidos políticos, 
ayuntamientos y otros lugares. Algunos sindicatos 
hicieron sus propias manifestaciones, otros fueron 
como bloque dentro de manifestaciones conjuntas. 
Hubo muchos bloqueos exitosos de esquiroles y 
cierres de varios negocios durante todo el día, hubo 
choques con la policía, hubo acciones día y noche.

Se organizaron acciones de solidaridad a nivel internacional en Lisboa, Varsovia, Berlín, 
Frankfurt, Stuttgart, Núremberg y Oslo.

Asimismo se organizaron algunas otras acciones el 29 de marzo. En Bratislava, Priama Akcia 
tomó parte en acciones de solidaridad en Roche, que habían sido convocadas por la ZSP. La ASF 
de Melbourne protestó en Roche y la NSF de Oslo hizo una panfletada. En Madrid también se 
piqueteó Roche durante la huelga general.

En Brasil, la COB celebró una manifestación contra el capitalismo y la crisis global en Porto Alegre.

En Madrid, la Federación Local de la CNT-AIT se manifestó durante la Huelga General y en 
apoyo a los Días de Acción de la AIT.

Día Dos: 30 de marzo

En Brasil, COB celebró una manifestación contra el capitalismo y la crisis global en Araxa. La 
COB de Florianópolis y Altosertao-Segipano también hicieron pegada de posters, reparto de 
panfletos y otras acciones durante los días de acción.

La ZSP protestó contra el aumento de la edad de jubilación en Polonia ante el Parlamento, junto con 
otros sindicatos. Posteriormente la ZSP organizó una protesta contra la privatización de las cafeterías 
de algunas escuelas, lo que significa entre otras cosas, la liquidación de puestos de trabajo.

La NSF hizo piquetes frente a las estaciones de metro y en zonas de clase trabajadora contra 
las medidas de austeridad, el trabajo temporal y contra los planes de deportación masiva de 
demandantes de asilo etíopes.

Día Tres: 31 de marzo
La mayoría de las Secciones de la AIT eligieron 
el sábado para sus acciones.

La SolFed, en su campaña en curso contra el 
Esquema Workfare, con el que se espera que 
los jóvenes trabajen gratis, hizo piquetes en 
establecimientos que usan este esquema en 
muchas ciudades de Gran Bretaña.

Los Días de Acción Global de la AIT también 
coincidieron con el Día Europeo contra el 
Capitalismo (31M). La FAU tomó parte en una 
gran movilización anti-capitalista junto con 
muchas organizaciones de izquierda de 
Alemania, que tuvo lugar en Frankfurt/Main. 
Otras manifestaciones internacionales 
coincidieron con esta movilización, que era un 
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Día Europeo contra el Capitalismo. Hubo choques con la policía y represión durante esta 
manifestación que quería llegar hasta el edificio sede del BCE para protestar por su papel en la 
opresión capitalista y las medidas de austeridad.

Algunas Secciones de la CNT tomaron parte en el Día Europeo contra el Capitalismo. Hubo 
también referencias tanto a los Días de Acción de la AIT como al 31M. Hubo una manifestación 
en Toledo y concentraciones en Badajoz, Murcia, Castro Urdiales, Zaragoza, Aranjuez y Bilbao. 
La CNT llevó a cabo otras acciones, ese día, en León y en Guipúzcoa.

La ZSP celebró una manifestación en Varsovia contra las medidas de austeridad y el capitalismo.

KRAS celebró una concentración similar en Moscú.

La USI-AIT participó en el Día Europeo contra el Capitalismo organizando una concentración en 
Módena. También participó en una manifestación anti-gubernamental en Milán.

La AIT-SP celebró concentraciones en Porto y Lisboa. En Porto, los compañeros también 
protestaron en apoyo de una escuela autogestionada que está amenazada de desalojo.

Huelgas de la CNT en España el 29 de marzo

La CNT-AIT convocó una huelga general contra la Reforma Laboral y llevó a cabo acciones 
directas y concentraciones masivas y manifestaciones por todo el país. La extensión de las 
acciones fue tan vasta y las acciones tan variadas que, sólo listarlas todas, ocuparía todo un 
boletín. En muchas ciudades, los compañeros estuvieron activos toda la noche, muchos 
empezando sus acciones el 28 de marzo y a medianoche del 29 de marzo. Se visitaron muchos 
centros de trabajo en los que la CNT tiene conflictos en la actualidad.

En Madrid, los compañeros, comenzando a medianoche, visitaron muchos centros de trabajo 
como la Oficina de Correos, Indra (que subcontrata trabajadores IT), la Biblioteca Nacional, la 
Universidad Complutense, Roche, Carrefour, Atento, RTVE, Telecinco y otros. Por la tarde se 
celebró una gran manifestación de la CNT. La CNT-Comarcal Sur visitó un polígono industrial, 
algunas empresas de autobuses locales, el ayuntamiento, la emisora de TV Riva Madrid, 
Humanus y otros lugares antes de unirse a la manifestación en el sur de Madrid.

En Barcelona, la CNT-AIT bloqueó las puertas de RACC con los que tienen un conflicto. La CNT 
también tiene conflictos en áreas como servicios de urgencias médicas, así que hicieron un 
piquete en la Consejería de Sanidad.
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En Zaragoza, los compañeros protestaron en varias cadenas de supermercados para que no 
pudieran permanecer abiertos durante la huelga. Hubo un piquete en FCC, que hace la recogida 
de basuras y donde hay un conflicto abierto. Hubo protestas en la sede del Partido Popular, en 
los bancos y en los grandes almacenes El Corte Inglés y después una manifestación común en 
la ciudad.

En Salamanca los compañeros comenzaron con una concentración la noche anterior. Por la 
mañana fueron al mercado central, Mercasalamanca, para promover la huelga. La CNT se unió 
a varios piquetes, por ejemplo en el polígono industrial Los Villares. Hizo piquetes en la 
Universidad, Carrefour y en los almacenes El Corte Inglés.

En Granada, la CNT visitó Mercadona y otros centros de trabajo que intimidan a los 
trabajadores para que no hagan huelga. Por la tarde, su manifestación protestó en lugares 
como supermercados y restaurantes que estaban abiertos.

En Valencia hubo un piquete en el Instituto Misericordia, donde la CNT tiene un sindicato.

En Córdoba, hubo piquetes en los polígonos industriales Los Argales y San Cristóbal, el Parque 
Tecnológico El Boecillo, Mercaolid, Michelín, la Oficina de Correos, los autobuses UVASA y otros 
lugares, incluyendo piquetes en las oficinas de varios medios como El Mundo, El Norte de 
Castilla y el grupo de comunicación Promecal. Algunos miembros de CNT tomaron parte en un 
piquete estudiantil. Por la tarde, la CNT participó en una manifestación.

En Compostela, los compañeros fueron a la empresa de autobuses a bloquear los autobuses 
para que no operaran durante la huelga. En Ferrol y Vigo hubo acciones similares. En Vigo hubo 
bloqueos en un polígono industrial, incluyendo a Citroën, donde se bloqueó un turno de trabajo. 
En Compostela, los compañeros visitaron el área industrial de Tambre y un par de personas 
fueron arrestadas durante las acciones. En Ferrol hubo un bloqueo de Alcampo.

En Aranjuez hubo un piquete en el Hospital del Tajo, en el que la CNT tiene un sindicato que 
está siendo reprimido por la empresa privada que gestiona el hospital. La CNT también visitó 
OTAI donde tienen un conflicto por impago a los trabajadores. Se celebraron otras acciones en 
el polígono industrial, Unilever, Indra, Mercadona, Fosters Hollywood (un restaurante al que la 
CNT ganó recientemente un conflicto) y otros sitios. Posteriormente los compañeros de la CNT 
fueron a una manifestación conjunta en el Sur de Madrid.

En Sanlúcar de Barrameda, los compañeros bloquearon y cerraron una gasolinera de BP, el 
mercado Super Sol y algunas cafeterías. Hubo también una acción en el supermercado Día y 
algunos otros lugares. Por la tarde hubo una concentración.

En Tenerife hubo un piquete en la Oficina de Correos y algunos arrestos por otra acción directa 
contra los esquiroles. La CNT tiene un conflicto en las obras de una catedral en la que también 
hicieron un piquete.

En Toledo los compañeros de la CNT bloquearon los autobuses en Unauto. Celebraron una 
concentración y después de dirigieron a varios lugares que estaban trabajando como McDonalds 
y otros para llevar a cabo acciones.

En Bilbao los compañeros llevaron a cabo acciones informativas y visitaron sitios industriales en 
Durango y Barakaldo.

En Xixón, los compañeros piquetearon Mercadona, hicieron acciones informativas y levantaron 
barricadas por la ciudad, teniendo algunos enfrentamientos con la policía.

En Sevilla, los compañeros hicieron piquetes informativos, incluyendo los grandes almacenes El 
Corte Inglés y participaron en una manifestación.

En Santander, la CNT fue a supermercados como Día, Mercadona, Lupa y se unió a las protestas 
en otros centros de trabajo, terminando el día con una manifestación conjunta.
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En Almería, los compañeros de la CNT fueron a los supermercados y restaurantes que estaban 
abiertos, como Mercadona o Carrefour. En Adra, los compañeros hicieron piquete en apoyo de 
los limpiadores en huelga. Los compañeros participaron en una manifestación conjunta.

En Jaén, los compañeros tomaron parte en piquetes para bloquear los polígonos industriales 
Olivares y Valles. Piquetearon Mercadona, Lidl y otros supermercados, hicieron una protesta 
ante el Partido Popular, la Confederación de Empresarios y otros lugares.

Los compañeros de Elche se manifestaron en su ciudad por la mañana, haciendo paradas 
especiales en lugares como Mercadona. Se unieron a la manifestación de Alicante por la tarde.

Esto es solamente un recuento breve (e incompleto) de las acciones de la CNT-AIT durante la 
huelga. Hubo docenas de otras acciones por toda España, tantas que es difícil nombrarlas 
todas. La CNT en general considera que la huelga ha sido un éxito y un buen primer paso para 
futuras, y esperamos que más extensas, movilizaciones.

Apoyo Internacional a la Huelga en España

Muchas Secciones de la AIT enviaron mensajes de 
solidaridad y apoyaron la huelga de España de 
muchas maneras. La AIT-SP fue a la Embajada en 
Lisboa con un piquete y repartió folletos 
informativos. La ZSP también visitó la Embajada en 
Varsovia y la FAU fue al Consulado General en 
Frankfurt. La ZSP celebró después una 
manifestación, tal como hizo la FAU en Berlín, 
Stuttgart y Núremberg. Otras organizaciones 
libertarias también celebraron acciones de 
solidaridad con la huelga.

Días de Acción de la AIT en el Reino Unido
En apoyo a los Días de Acción de la AIT en el Reino Unido, la Solidarity Federation convocó una  
campaña de acción directa contra el Workfare. La idea era usar los 3 Días de Acción de la AIT  
para lanzar una campaña concertada con el propósito de dar fin al trabajo no remunerado. Esto  
va en apoyo de la actual campaña de Boicot al Workfare que se está organizando en conjunción  
con numerosos otros grupos y organizaciones.

En un momento de paro juvenil sin 
precedentes en el Reino Unido, que 
ahora supera el 22%, el gobierno está 
subvencionando empresas mediante el 
envío de parados que trabajan para 
ellos sin salario, y con el nuevo Contrato 
Juvenil intenta expandir aún más estos 
esquemas.

La decisión sobre qué empresa elegir se 
dejó hasta justo antes de los Días de 
Acción para asegurarnos de que la 
compañía elegida no estuviera alerta 
sobre las manifestaciones y piquetes 
previstos. Tras una discusión en el seno 
de la Solidarity Federation, se decidió 
elegir la empresa Holland and Barrat, 
una importante cadena de tiendas de 
alto nivel que vende productos de salud. 
SolFed decidió elegir Holland and Barrat 
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porque la empresa intenta tomar más de mil personas para que 
experimenten el empleo este año y con una fuerza de trabajo de 
alrededor de 4000, los trabajadores sin sueldo supondrán una 
porción significativa de su plantilla.

El 29 y 30 de marzo grupos de la SF y simpatizantes de todo el 
país distribuyeron información al personal de Holland & Barrat 
explicando los derechos básicos en el centro de trabajo. También 
se distribuyó un folleto a los clientes y a quienes pasaban por la 
puerta. Se puede descargar una copia del folleto en: 
http://www.solfed.org.uk/sites/default/files/uploads/workfarehb.pdf

El 31 de marzo hubo piquetes en las tiendas de Holland and Barrat de más de 20 ciudades de 
todo el Reino Unido. En algunos lugares, algunas tiendas de Holland & Barrat recibieron varios 
piquetes el mismo día. Por ejemplo, los miembros de la SF de Brighton se unieron a la 
Campaña a Beneficio de Brighton y otros para formar dos piquetes en las tiendas de Holland 
and Barrat en North Street y London Road. Con el piquete de North Street, en el que 
participaron alrededor de 20 personas, y la tienda más pequeña de London Road, que recibió 
un piquete de unos doce, ambas acciones contaron con buena participación y triunfaron a la 
hora de hacer que un considerable número de clientes potenciales se diera la vuelta, 
aumentando el perfil de la campaña anti-workfare.

Los piquetes en general fueron bien recibidos, con miles de folletos anti-workfare en circulación. 
Por ejemplo, en Kilburn un miembro del público se detuvo y durante media hora nos ayudó a 
repartir unos cuantos folletos. Otros aprovecharon la oportunidad para entrar en la tienda y 
expresar su insatisfacción directamente al gerente de servicio de Holland and Barrat en ese 
momento. De numerosos piquetes llegaron historias similares del apoyo del público.

En un par de sitios los piquetes consiguieron cerrar las tiendas. En Londres, una tienda local de 
Holland & Barrat cerró cuando más de 20 SLSF y compañeros comenzaron a gritar, corear y 
repartir folletos. En varios lugares Holland & Barrat hizo débiles intentos que pretendían 
contrarrestar la efectividad de los piquetes. En el Holland & Barrat de Halifax había un miembro 
del personal en la puerta para “dar la bienvenida a los compradores”. Estas patéticas contra-
medidas solamente sirvieron para mostrar cuan preocupados están Holland and Barrat por el 
impacto de los piquetes.

La Solidarity Federation espera seguir construyendo sobre el éxito de los piquetes a Holland & 
Barrat y aspira a unirse a otra campaña y grupos anarquistas para establecer piquetes a las 
empresas que usan el esquema del Workfare. En lunes 2 de abril hubo un piquete en la sede 
central del reformista Sindicato de Trabajadores de la Comunicación para protestar por su 
apoyo al Workfare. El primero de muchos más piquetes que estamos dispuestos a montar hasta 
que el gobierno se vea forzado a retirar el esquema Workfare por completo.

Hay más información, sobre algunos otros piquetes, disponible en las páginas sobre Workfare 
del sitio web de la SolFed: http://www.solfed.org.uk/?q=campaigns/workfare

Participación de ZSP durante los Días de Acción de la AIT

29 de marzo

Cuando el gobierno anunció el día en que discutiría el aumento de la edad de jubilación, los 
sindicatos, grandes y pequeños, decidieron protestar. Se levantó una ciudad de tiendas ante el 
Parlamento. Allí plantamos una pancarta que decía “La huelga es nuestra mejor arma” y 
repartimos nuestros folletos radicales, incluyendo información sobre la huelga general en 
España. Hablamos durante mucho tiempo con miembros de base de los sindicatos mayoritarios 
acerca de cómo sus sindicatos no apoyan la idea de huelgas generales y muchos de ellos 
estuvieron de acuerdo en que en situaciones como ésta, en la que el gobierno está elevando la 
edad de jubilación a los 67, es necesaria una acción decisiva. Muchos enviaron saludos a los 
compañeros de España que estaban en huelga y dijeron que así debería ser en Polonia.
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Después de esto marchamos hasta la embajada de España a hacer un piquete contra la reforma 
laboral. Durante el piquete también hablamos con algunos empleados de la embajada que 
apoyaban la huelga.

Desafortunadamente, hubo fuertes chaparrones intermitentes a lo largo del día y así era el día 
justo antes de la siguiente acción. A pesar de ello, un par de docenas de personas de ZSP y 
estudiantes españoles de intercambio involucrados con el movimiento 15M en España, hicimos 
una manifestación en el centro de Varsovia, dando discursos, cantando canciones y gritando 
consignas tanto en polaco como en español.

30 de marzo

Por la mañana participamos en la protesta contra el aumento de la edad de jubilación en 
Polonia. Unos cuantos miles de personas tomaron parte en la protesta, con un montón de ruido 
y pirotecnia.

Por la tarde hubo una protesta contra la privatización de las cafeterías escolares y contra el 
despido de las cocineras. 

Por varias razones, algunas cocineras y otros querían manifestarse la semana próxima, así que 
hicimos una pequeña acción en el ayuntamiento, repartiendo folletos a la multitud próxima en 
hora punta. La semana que viene iremos otra vez a protestar a las autoridades municipales. 
Volvimos al Parlamento, donde los ánimos se iban radicalizando y estaban teniendo lugar 
algunos pequeños disturbios.

Manifestación el 31 de marzo - El capitalismo es canibalismo!

El 31 de marzo, nos manifestamos en 
Varsovia contra varias pesadillas 
antisociales creadas por la enfermedad 
capitalista. A pesar de la mezcla de 
lluvia, granizo y nieve durante todo el 
día, y a pesar de los rumores en los 
periódicos de que habría disturbios y 
ocupaciones de edificios claves del 
gobierno, que ahuyentaron algunas 
personas, cientos de personas 
marcharon por la ciudad, parando en 
varios lugares para hablar de 
problemas como el desalojo, la 
privatización de los edificios, el 
militarismo, el alto costo de la 
educación, las malas condiciones 
laborales, la represión antisindical, la corrupción en el gobierno y el papel de la policía, etc etc etc

Coreando lemas como "tirar al gobierno" y "la ciudad es para el pueblo, no para el lucro", los 
manifestantes comenzaron en el Palacio Real y caminaron por la calle más cara de Varsovia. La 
manifestación fue convocada por la ZSP y el Comité de Defensa de los Inquilinos, y desde que el 
gobierno hizo más fácil desalojar a las personas (la ley entró en vigor el día de la manifestación), 
se hicieron muchos discursos y lemas sobre los desalojos. La gente portó pancartas de la "Reina de 
los barriadas" (en referencia a la presidente de Varsovia) y lanzó gritos como "¡Que le corten la cabeza!"

Distintos temas se trataron durante la manifestación. Al lado del punto de partida, hubo un 
gran cartel de publicidad de una conferencia sobre el gas de esquisto, por lo que este tipo de 
cuestiones e incluso los OMG fueron abordados.

La primera parada fue en una casa gestionada por el infame casero Mossakowski, famoso por 
ser el casero de la activista asesinada Jolanta Brzeska. Este edificio, junto con otro a unos 100 
metros, ha estado vacío durante mucho tiempo ya que los inquilinos fueron hostigados y expulsados.
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Los manifestantes señalaron los efectos de esta especulación inmobiliaria, que en la calle más 
famosa y costosa en el corazón de Varsovia, hay decenas de edificios vacíos, donde ahora sólo 
sirven para pegar nuestros carteles. (Esperemos que esto de alguna manera haga bajar su precio.)

La siguiente parada fue el Palacio Presidencial, donde se hizo mucho ruido y se corearon lemas 
contra el gobierno. Después del Palacio, nos dirigimos a la Universidad. Nuestra compañera 
habló de sus dificultades para sobrevivir con sus estudios, ya que los estudiantes tienen que 
trabajar en condiciones precarias y no pueden pagar los alquileres en Varsovia. Los activistas 
señalaron los efectos que provoca la comercialización de la educación y que la experiencia de 
nuestra compañera, desgraciadamente, es demasiado típica.

Después de hablar de las condiciones de trabajo de los estudiantes, gritaron muchos lemas sobre 
los derechos laborales. Cuando llegamos a la siguiente esquina, paramos en frente del bar donde 
realizamos piquetes sobre el uso de los contratos basura el año pasado. (Al parecer, después de 
tanta mala publicidad, han dejado esta práctica.) Se contó esta historia y gritaron que el trabajo 
temporal es explotacion permanente y que queremos trabajo fijo sin ningún tipo de manipulaciones. 
(Una referencia al hecho de que muchos empresarios de la hostelería manipulan usando un tipo de contrato 
incorrecto de forma ilegal.) A continuación se paró frente a Starbucks, donde hablamos de las condiciones 
de trabajo y sobre la actividad antisindical de la empresa contra la IWW y la huelga en Chile.

Más abajo en la calle hemos mencionado varias cosas, como la privatización ilegal de un edificio 
o las condiciones de trabajo en la cadena de librerías de la esquina, donde ZSP está empezando 
a tomar medidas contra violaciónes de diversos derechos de los trabajadores. 

Pasando algunos edificios relacionados con bancos y la economía, y acercandonos al Ministerio de 
Economía, se empezó a cantar que el fin se acerca para los banqueros y la burguesía. Hubo distintos 
oradores que hablaron de la crisis económica, los efectos de las políticas del gobierno y otros asuntos.

A continuación nos dirigimos hacia la Embajada de Estados Unidos donde la gente se quejó de la 
política de EE.UU. y algunos americanos en la manifestación empezaron a gritar "huelga general! 
Primero de Mayo es nuestro!" En referencia al monumento a Ronald Reagan, cerca de la embajada, 
nuestro compañero señaló que él no era el "libertador del comunismo" que está hecho para 
estar en la historia de Polonia, sino más bien un esclavizador de la ideología neoliberal.

A continuación hay algunas condenas duras en el Ministerio de (in) Justicia. Activistas inquilinos 
destacaron el papel de esta institución y de la policía para ayudar a llevar a cabo desalojos 
ilegales. La policía, en general, fue criticada, al igual que los tribunales, que por lo general 
hacen lo imposible para encontrar interpretaciones extrañas de la ley para ayudar a mantener 
la ilegalidad de la privatización de la propiedad y desalojos masivos.

Al pasar junto a la estatua del fascista Dmowski, nos sorprendimos al ver que era, de hecho, el objeto 
más protegido a lo largo de la ruta - mucho más que el Palacio Presidencial, la Embajada de Estados 
Unidos o la Oficina del Primer Ministro. Se señaló que estamos en contra de su ideología nacionalista 
y que el nacionalismo se utiliza para mantener la clase obrera dividida. También se señaló que tanto 
tradicionalmente y en la actualidad, varios grupos de extrema derecha apoyan a las élites de 
diversas maneras. Y se puede mencionar que los fascistas organizaron la semana de antes de 
nuesta manifestación una con el mismo nombre que la nuestra, tratando de confundir a la gente. La 
iniciativa de hacer eso fue promovida por un activista de derecha que también es un casero cabrón.

Finalmente terminamos en la Oficina del Primer Ministro, donde se terminó con una crítica 
general del gobierno neoliberal. 

Cuando la tormenta de granizo empezó a golpearnos, se puso fin a la manifestación, pero 
recordamos que las manifestaciones no son suficientes y que necesitamos estar organizados 
todo el tiempo. También agradecimos a los participantes de otras organizaciones que se unieron 
a nosotros: la Asociación de Inquilinos de Varsovia, la Federación Anarquista y un par de 
individuos de los indignados y las Juventudes Socialistas (la facción normal :-)).

La manifestación fue parte del día de acción de la AIT y también coincidió con otras protestas 
internacionales contra el capitalismo. También se celebró en el 5 º aniversario de la fundación de la ZSP.
Fotos: http://cia.media.pl/fotki_z_dgs
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31.03.2012: concentración – piquete en Moscú
El 31 de marzo tuvo lugar una concentración 
–piquete en Moscú como parte de los días 
de protesta global contra las políticas 
antisociales y las medidas de austeridad, a 
convocatoria de la Asociación Internacional 
de los Trabajadores (AIT). La acción fue 
organizada por la Sección de la AIT en 
Rusia (KRAS-AIT). 

Contó con una asistencia total de 40 
personas: representantes de varias 
organizaciones sociales (KRAS-AIT, Acción 
Autónoma, Comité del 19 de enero, el 
Sindicato “Profesor”, iniciativas civiles, 
etc.) La concentración tuvo lugar en la 
plaza "Krasnopresnenskaya zastava" ante el 
monumento a los héroes de la revolución 
de 1905-1917. Docenas de personas que 
pasaban pararon para escuchar a los oradores. Se distribuyó el periódico “Acción Directa” de la 
Sección rusa de la AIT. La acción fue cubierta por la red de televisión pública (SOTV.RF.)

En la apertura de la reunión, los representantes del comité organizador hicieron hincapié en que 
esta acción es parte de una acción internacional que comenzó el 29 de marzo con la huelga 
general en España contra las nuevas leyes laborales: una huelga, organizada por la CNT-AIT 
(Sección española de la AIT). Los compañeros de la Sección de la AIT en Rusia hablaron sobre 
la difícil situación social de los trabajadores en Rusia (bajos salarios, planes de reforma de las 
pensiones, falta de derechos de los empleados en el centro de trabajo, acoso a los sindicatos 
independientes, despidos de descontentos y de quienes protesten, esquirolaje, destrucción de 
la educación y la medicina públicas a través de la Ley 83, etc.)

Un activista del sindicato independiente “Profesor” habló sobre los problemas de la educación y 
el hecho de que la ley rusa limita severamente el derecho de huelga. Llamó a una lucha activa 
por los derechos sociales de los trabajadores, expresando la esperanza de que esta acción sea 
solamente el principio. Otro compañero y amigo habló en detalle sobre los problemas de 
alojamiento, sobre la corrupción y el abuso en la vivienda y los servicios comunales y los 
próximos aumentos regulares de tarifa. El profesor de una de las universidades de Moscú, dijo 
que a los trabajadores no les importa qué partido o clase política está en el poder: todos los 
partidos están a favor de la misma política social en pro de los intereses de los poderosos, los 
hombres de negocios, los banqueros y los políticos.

El sociólogo Alexander Bikbov habló sobre la nueva ley, que establece la “prohibición de la 
profesión” para las personas de mentalidad crítica en el campo de la enseñanza. Hizo notar que 
absolutamente todo, e incluso los miembros de esta reunión, puede ser etiquetado como 
“extremista” en Rusia. Otro amigo de la Sección rusa de la AIT habló sobre la presión que se 
ejerce sobre los activistas de los sindicatos independientes, en particular sobre la empleada de 
“Euroset” en Ufa, Karen Kudashey que fue despedida ilegalmente en relación con un caso 
montado. Pidió el boicot a “Euroset”.

El último de los oradores envió salutaciones a los trabajadores en huelga de la industria del 
automóvil en Kaluga, a los participantes en la huelga general de España y a los trabajadores en 
lucha de Grecia. Leyó la resolución final y anunció que este evento es solamente el principio, y 
que los organizadores están dispuestos a establecer contactos con todas las iniciativas 
independientes para seguir promoviendo la conciencia pública y la lucha por los fines 
propuestos. Al final de la acción, se cantó la canción revolucionaria "Varshavyanka".

La concentración-piquete se desarrolló sin incidentes.

Fuentes y algunas fotos: http://www.aitrus.info/node/2057
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(KRAS-AIT)   Días de Acción de la AIT- ¡Concentración! ¡Quitad vuestras manos de   
los Derechos Sociales!

La lucha por el poder entre los diferentes grupos políticos, como se esperaba, no proporcionó 
soluciones a los problemas sociales más acuciantes de los trabajadores de Rusia. Las elecciones 
van y vienen, pero nuestra situación no cambia para mejor.

Tenemos los salarios y pensiones más bajos de Europa. Los precios de los bienes de consumo esenciales 
y de todos los servicios necesarios (alojamiento y servicios comunales, transporte, etc.) suben continua-
mente. Han introducido la “ley de las instituciones propiedad del estado” (FL-83) que finalmente se lleva la 
salud, la educación y el cuidado de la infancia al terreno comercial, y hace que sean cada vez más 
inaccesibles a los trabajadores normales y los pensionistas. El “examen único del estado” al final de los 
estudios académicos, debido a la corrupción extendida, favorece a aquellos estudiantes cuyos padres tienen 
la cartera bien llena. Los trabajadores de empresas e instituciones se encuentran totalmente impotentes: la 
jornada laboral de 8 horas, de hecho, ha sido cancelada en muchas empresas e instituciones; el derecho 
a organizar sindicatos simplemente no existe en gran parte de las empresas; la capacidad de hacer huelga 
se ha reducido casi a cero y los trabajadores y activistas sociales son perseguidos por sus convicciones y 
despedidos por intentar defender sus intereses (la práctica de la “prohibición de la profesión”). Los 
trabajadores migrantes se ven completamente privados de cualquier derecho en absoluto.

No obstante, esto no es suficiente para las autoridades y los capitalistas. Están preparando 
nuevas medidas anti-sociales. Han propuesto algunas nuevas reformas: una reforma de las 
pensiones (con aumento de la edad de jubilación a pesar de la baja expectativa de vida del país), 
una reforma de las leyes laborales (con eliminación de las restricciones sobre horas de trabajo, 
libertad para el despido, etc.) La esfera de la medicina y la educación pagadas se van extendiendo 
aún más incluso. Nuestros derechos sociales se ven recortados cada día ¡cada hora!

El ataque a los trabajadores continúa en todos los frentes. No es casualidad que coincida con el 
ataque global de los gobiernos y las empresas hacia la gente trabajadora para obligarlos, bajo 
la bandera de la “austeridad”, a pagar la crisis del sistema actual: en España y Grecia, Francia e 
Italia, Portugal y Gran Bretaña, Kazajistán y Bielorrusia… los gobernantes de todos los países y 
empresas no solamente se han montado en nuestros bolsillos: infringen nuestra dignidad 
humana. Además, cínicamente nos ofrecen trabajar más incluso para ellos, a la vez que 
aprietan el nudo de la deuda alrededor de nuestros cuellos con la ayuda de los bancos.

Del 29 al 31 de marzo de 2012, la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), la 
asociación global de sindicatos de trabajadores independientes, auto-gobernados y militantes, 
organiza días de acción contra las medidas capitalistas de austeridad, la explotación y la 
opresión, haciendo énfasis en los temas globales, regionales y locales relacionados con conflictos 
obreros, etc. Estas manifestaciones coinciden con una huelga general en España el 29 de marzo, 
con el día de acción y solidaridad con un compañero de la Unión de Sindicalistas de Polonia, 
despedido de “Roche Polonia” y con el día europeo de acción contra el capitalismo, el 31 de marzo 
(31M), organizado por los sindicatos de trabajadores militantes de Alemania, Italia y España.

Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) en Rusia informaron al 
gobierno de Moscú de su intención de organizar, el 31 de marzo, una concentración de protesta 
contra las políticas sociales y económicas en Rusia, de las 15.00 a las 16.30h en la estación de 
metro “Ulitsa 1905”. Animamos a las iniciativas independientes basadas en la comunidad y a los 
movimientos sociales a participar en la concentración, a hablar en ella, y a contarnos la experiencia 
y las perspectivas de resistencia contra los ataques a nuestros derechos. La concentración está 
abierta a trabajadores, jubilados y estudiantes. Pedimos que se abstengan de cualquier campaña 
política, electoral o de partido, de banderas de partidos y de consignas durante esta concentración 
(las banderas de iniciativas sociales y comunitarias, sindicatos, etc. si están permitidas).

¡NO A LOS RECORTES SOCIALES!
¡DERECHO A VIVIR! ¡NO DERECHO AL BENEFICIO!
¡SOLAMENTE A TRAVES DE UNA LUCHA UNIDA DE MASAS CONSEGUIREMOS 
NUESTROS DERECHOS!

Comité organizador de la Concentración del 31 de marzo 
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¡Apoyo a la Huelga General del 29 de marzo convocada por la CNT-AIT española!
La CNT-AIT y la clase trabajadora española están enzarzados en una amarga lucha y 
piden el apoyo de la clase obrera internacional.

La llamada Reforma Laboral es un ataque directo a los derechos, salarios y condiciones de trabajo 
de los trabajadores. En 2010 el gobierno “socialista” introdujo una ronda de medidas que rebajaron 
los salarios en el sector público, redujeron las pensiones y recortaron los servicios públicos. El nuevo 
gobierno de derechas sigue adelante donde el antiguo gobierno lo dejó. Están emprendiendo otra ronda 
más de recortes de austeridad que seguirá rebajando las condiciones de vida de los trabajadores 
españoles y que aspira a aplastar y/o debilitar la capacidad de los trabajadores para organizarse y luchar.

El actual ataque a los trabajadores españoles y a toda la clase obrera a nivel mundial tiene un 
único objetivo, asegurar la dictadura económica de los capitalistas. El precio de la libertad y la 
seguridad de los capitalistas es la esclavitud de la clase trabajadora. Esta es la naturaleza del 
capitalismo. El único sendero hacia la emancipación para nosotros como trabajadores pasa por 
tomar el control de nuestra propia lucha: una lucha dirigida contra y fuera de las estructuras 
que practican el colaboracionismo de clase y que, a través de la Acción Directa, confronta y 
derrota al mal que representa el Capitalismo.

El Secretariado de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) envía su apoyo a la 
Huelga General del 29 de marzo convocada por la CNT-AIT española y a las movilizaciones y 
Acciones Directas por parte de los trabajadores, de las que hay tanta falta para seguir luchando 
contra la ofensiva Capitalista.

¡Viva la CNT-AIT y el anarcosindicalismo!
¡Viva la AIT!

Oslo, 21 de marzo de 2012

Saludos anarcosindicalistas
del Secretariado de la AIT

¡La SF-AIT lanzará una campaña contra el Workfare como parte de las Acciones 
de la AIT los días 29, 30 y 31 de marzo!

Como parte de los días de acción de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) contra 
la austeridad, la explotación y la opresión, la Solidarity Federation lanzará una campaña nacional 
contra el Workfare. Los días 29 y 30 de marzo las Locales de la Solidarity Federation llenarán de 
panfletos las empresas que usan el esquema de Workfare informando a los trabajadores sobre sus 
derechos. El 31 de marzo se elegirá una empresa nacional para ser objeto de piquetes coordinados a 
nivel nacional y de un bloqueo en las comunicaciones con el propósito de forzar a la empresa a dejar 
de usar el Workfare. El nombre de la compañía elegida será anunciado unos cuantos días antes del 31 de 
marzo para asegurarnos de que la empresa no se puede preparar contra las acciones previstas.

La Solidarity Federation lanza una campaña nacional contra el Workfare, ya que este esquema 
representa poco más que una forma moderna de trabajo esclavo. Bajo los variados esquemas 
de Workfare del gobierno, los trabajadores desempleados se ven obligados a trabajar gratis 
hasta seis meses sin garantía de conseguir un empleo después. Se les fuerza a trabajar en 
estos esquemas o se arriesgan a perder el abono de sus beneficios sociales.

El gobierno afirma que el Workfare proporciona a la gente una valiosa experiencia en el puesto 
de trabajo que les hará mucho más fácil encontrar empleo permanente. Pero esto no son más 
que mentiras. Incluso la propia investigación del gobierno descubrió que los esquemas de 
Workfare hacían más difícil, no más fácil, que los que buscan empleo encuentren trabajo.

Un estudio del gobierno del Reino Unido acerca del Workfare en USA, Canadá y Australia, descubrió 
que el Workfare puede reducir las oportunidades de empleo al limitar el tiempo disponible para buscar 
trabajo y al no proporcionar la formación y la experiencia que valoran los empleadores. El mismo 
estudio también descubrió que el Workfare es particularmente ineficaz a la hora de conseguir trabajo 
durante los periodos de desempleo alto.
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Más que facilitar una formación real pagada que ayude a quienes buscan trabajo a encontrar 
empleos permanentes, el esquema de Workfare es una fuente masiva de trabajadores gratuitos 
para algunas de las mayores empresas de Inglaterra. El gobierno proyecta 250.000 colocaciones en 
Workfare, lo que representa millones de horas de trabajo obligatorio no pagado que las empresas 
utilizan para sustituir a su plantilla fija.

Por ejemplo, la empresa británica Holland and Barret anunció recientemente que tomarán a 
más de mil personas a través de esquemas de Workfare. Esto significará que se pondrá a 
personal no pagado a sustituir un enorme porcentaje de la fuerza de trabajo total de la 
empresa, que las estimaciones del año pasado fijaban en 3586 personas.

El gobierno planea extender el Workfare para asegurar que los parados puedan ser utilizados 
para sustituir a los trabajadores del sector público. En la actualidad están pilotando un nuevo 
esquema, el Programa de Acción de la Comunidad, que posibilitará que los Ayuntamientos y 
Departamentos del Gobierno comiencen a tomar parados bajo el esquema de Workfare. Debido a 
los recortes de austeridad del gobierno, se prevé que haya pérdidas de 500.000 empleos en el 
sector público a lo largo de los próximos cinco años. Está claro que el gobierno intenta usar el 
Workfare para rellenar los huecos que queden en el servicio público debido a estas masivas 
pérdidas de empleo.

El gobierno espera diferir alrededor de 850.000 personas a los diversos esquemas de Workfare 
hacia finales de año. El propósito del gobierno es usar los 6 millones de parados, según las 
estimaciones, como ejército de reserva sin paga; lo pueden usar para rebajar los salarios y las 
condiciones de la clase trabajadora en su conjunto.

Pero el esquema de Workfare del gobierno está topándose con una oposición creciente. Ya la 
acción directa coordinada ha forzado a unos cuantos gigantes minoristas, tales como Tesco, a 
renunciar al esquema de Workfare.

La Solidarity Federation aspira a utilizar los días de acción de la AIT contra la austeridad, la 
explotación y la opresión para lanzar una campaña que se basará en las acciones exitosas ya 
adoptadas contra el Workfare. A lo largo de los próximos meses, esperamos construir una 
campaña de acción directa que fuerce a aumentar el número de empresas que se retiran del 
Workfare, dejando al gobierno sin otra opción que abandonar su intento de usar a los 
trabajadores en paro como mano de obra esclava.

Secretario Internacional de la SF-AIT

MOVILIZACIONES INTERNACIONALES DE LA AIT Y DEL DÍA EUROPEO CONTRA EL
CAPITALISMO M31 EN ESPAŃA

CNT-Madrid: el 29 de marzo hicieron una manifestación de 4000 personas sobre la Huelga 
General, relacionándolo con las jornadas contra el capitalismo promovidas por la AIT. Todas 
trabajadoras, trabajadores y estudiantes, en unión de iguales, sin líderes ni liberados, sin 
partidos obreros ni obreros partidos, sin vanguardias, todos/as gritando al unísono contra la 
reforma laboral y el sistema que la impone. Finaliza el acto con un mitin

CNT Badajoz: 31 de marzo, de 12 a 14 horas, concentración en la Plaza de San Francisco y
mitin abierto por el día de acción europeo contra el capitalismo M31 a las 12 horas.

CNT Murcia: El pasado día 31 de marzo y con motivo del día internacional contra el capitalismo, 
los distintos sindicatos de la Regional de Murcia de la CNT se concentraron en la Plaza de Europa de 
la ciudad de Murcia. Varias decenas de miembros del sindicato y simpatizantes del mismo, nos 
concentramos por espacio de unas dos horas en la citada plaza, durante el acto se leyó el 
manifiesto contra el capitalismo y se proclamaron consignas anticapitalistas.

La tarde transcurrió sin complicaciones, con la única excepción de un padre de familia que con 
sus hijos de la mano nos lanzó todo tipo de improperios sin más argumentos que el insulto,
seguramente debido a su nivel intelectual. Se conto además con la inestimable colaboración de
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la policía nacional que, por el bien de nuestra seguridad, vigilaban todas las salidas de las 
calles, y disponían para nosotros/as de cinco furgones dispuestos para cualquier contingencia 
que nos pudiera surgir, y así poder desplazarnos con urgencia donde fuera preciso, con tanta 
gente velando por nuestra seguridad da gusto.

Desde está Regional continuaremos con la lucha activa contra el capitalismo, claro culpable de 
la situación en la que nos encontramos, intentaremos informar a la gente de quienes son los 
responsables y que no hay futuro sino empezamos a cambiar el sistema, el único camino que 
nos queda sino luchamos es el camino de la esclavitud. http://cnt.es/noticias/regional-de-
murcia-concentraci%C3%B3n-del-d%C3%AD-internacional-contra-el-capitalismo

CNT Leon: Concentración convocada por la CNT el sábado 31 de marzo en Botines a las 19:00h, 
día de acción europeo contra el capitalismo, como parte de la convocatoria internacional de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) contra las medidas capitalistas de ajuste, la 
explotación y la opresión.

CNT Zaragoza: El pasado sábado, en el marco de la Jornada Europea de Acción Contra el
Capitalismo march31.net CNT nos concentramos en la puerta de la Confederación de Empresarios 
de Zaragoza, agrupación de patrones que, al saberse los únicos beneficiarios de la Reforma 
Laboral, había actuado beligerantemente contra la Huelga del 29-M por todos los medios a su 
alcance. Que los partidos políticos están al servicio de la patronal y que enfocamos la jornada 
de lucha del 31-M en torno a la Huelga General no nos ha hecho olvidar a quienes día tras día 
se apropian del fruto de nuestro trabajo, quienes utilizan todo tipo de triquińuelas para saltarse 
la legislación laboral, presionan y persiguen a los sindicalistas activos, hacen “contabilidad 
creativa” para eludir sus obligaciones fiscales y, en definitiva, con su incapacidad y avaricia son 
los primeros responsables de la situación que estamos viviendo la clase trabajadora. Ahora 
dicen llamarse “emprendedores” pero son los mismo patrones de toda la vida con los mismos 
métodos heredados del franquismo -eso si, ahora van de demócratas y han modernizado su 
leguaje- contra los que llevamos luchando desde siempre.

Varias decenas de sindicalistas, pese a la presión policial que intentó desconvocar la 
concentración sin conseguirlo, estuvimos allí recordando a los patrones que que la clase 
trabajadora organizada ni les quiere ni les necesita.

CNT Castro Urdiales: Mesas informativas en la pequeńa población de Castro, explicando 
dando el punto de vista de la CNT, AIT y M31

CNT Aranjuez: Concentración en Aranjuez ( Madrid) convocada por la CNT. Leímos varios 
comunicados del M31 y contra el capitalismo. El ambiente estuvo combativo recién salidos de la 
Huelga general. Repartimos varios folletos explicando en que consistía el M31 y la AIT.

CNT Toledo: El pasado sábado 31 de Marzo, este 
sindicato volvió a salir a la calle con motivo del día 
internacional contra el capitalismo. Más de un 
centenar y medio de cenetistas denunció en la calle 
que el verdadero problema que estamos viviendo 
actualmente es el capitalismo, que es una crisis 
perpetua para la clase trabajadora y que un solo 
día en la calle no es suficiente para acabar con esta 
situación. La manifestación discurrió por las calles 
del casco Toledano, sin parar de denunciar tanto a este 
sistema de dominación al que estamos encadenados 
como a políticos y sindicatos pactistas que lo sustentan. 
Ya en la plaza de Zocodover, varios compańeros y compańeras tomaron la palabra denunciando 
las mentiras de este sistema supuestamente democrático y que en realidad esta a los pies de las 
grandes élites financieras del mundo, auténticos gobernantes en la sombra. Los compańeros/as 
animaron a todos los presentes a organizarse y luchar por su futuro junto a sus iguales, 
organizándose en la CNT. Tras la comida, más de una treintena de personas acudimos al acto 
que los compańeros de la CNT de Aranjuez tenían programado para ese día. Tras esta concentración 
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y ya de vuelta a Toledo, el compańero David Ordońez de la CNT de Jaén, dio la charla "Como
defenderse ante la nueva reforma laboral". Ante un local a rebosar el compańero fue desgranando 
paso a paso la farsa de la crisis económica actual y por la cual estamos siendo atacados a base 
de recortes sociales. Tras esta primera parte se paso a diseccionar la actual reforma que solo 
deja un camino, que es el camino que llevamos mucho tiempo los/as anarcosindicalistas, es 
decir ya solo queda el camino de la acción directa. En breve estara disponible el video de la 
charla. A la charla le siguió un interesante debate que dio por terminada la jornada de lucha, que 
en Toledo contó con el apoyo de compańeros/as de Ciudad Real, Puertollano, Argamasilla, Jaén 
y Aranjuez.Solo recordar que tanto el 29 como el 31 son días aislados. La clase trabajadora debe 
recuperar la conciencia de clase y organizarse sin lideres en asambleas populares, para coordinar 
una respuesta contundente y eficaz contra el capitalismo.Desde CNT seguiremos por ese camino. 
¿Nos acompańas? http://cntaittoledo.blogspot.com.es/2012/04/cronica-del-dia-internacional-contra-el.html

Secretaría de Prensa, Cultura y Propaganda de la CNT AIT de Toledo.

(EHKL-Euskal HerrietaKo libertarioak): 31 de marzo. Concentración de 12:00 a 14:00 horas, 
en la plaza Circular de Bilbao, junto al BBVA, al que intentaremos sacarle los colores. Contra la 
reforma laboral y en coordinación con el día de acción europeo contra el capitalismo, M31.

CNT Guipuzkoa: Acciones contra la banca. Un grupo de afiliados, precintamos dos sucursales 
de los bancos mas ladrones del estado espańol, porque hay serios indicios, de que estén robando a 
los ciudadanos. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=nyPCO-DMFP4
Más acciones: http://www.youtube.com/watch?v=7hCG0oNJmDg

OTROS COLECTIVOS
(GLAD- colectivo libertario de Madrid) unas Jornadas culturales donde se explica la iniciativa del 
M31 y pormenorizadamente los causa y consecuencias del capitalismo.
http://grupolibertarioacciondirecta.wordpress.com/2012/03/23/31m-desmontandocapitalismo/
Centro okupapado Kike Mur: Comedor popular anticapitalista desde una jornada reflexiva 
contra el capitalismo y apoyando la jornada del M31 
http://okupa.noblezabaturra.org/2012/03/28/31-m-dia-europeo-de-accion-contra-el-capitalismo/

Secretario de Relaciones Exteriores e Internacional CNT-AIT

Sobre el piquete de sábado 31 de marzo 2012 en Módena

Sábado 31 de marzo tuvo lugar un 
piquete en Modena en el ámbito del 
día de acción europeo contra el 
capitalismo, organizado por la sección 
local de USI-AIT. Participaron unos 
cuarenta militantes, que con varios 
discursos implicaron a la gente 
alrededor. La pancarta decía: “El 
capitalismo es la crisis - El estado y el 
gobierno son los verdugos - La 
autogestión es la solución”, firmado 
USI-AIT – Libera (un grupo libertario 
local que incluye a algun@s afiliad@s 
de USI). Algunas personas pararon 
para contar sus experiencias personales 
con la actual crisis económica y varios 
discursos recibieron aplausos al 
abordar el tema del ataque a los 
burócratas del estado, de los partidos 
y de los sindicatos de estado. Se 
difundió mucho material informativo 

y salimos muy satisfechos de la protesta. Esto es solo el comienzo.

Modena, Italia
5 de abril de 2012
USI-AIT - Sección de Modena
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Campañas Internacionales de Solidaridad

Huelga EULEN/ABB y Campaña Internacional de Solidaridad

El 28 de noviembre de 2011, los trabajadores de la fábrica de ABB de Córdoba, en España, 
empleados a través de la agencia EULEN, fueron a una huelga que duró alrededor de 100 días. 
Los huelguistas, muchos de los cuales habían estado trabajando en ABB durante muchos, 
muchos años, habían tenido un conflicto durante un tiempo. Se les había estado aplicando un 
convenio colectivo incorrecto, esto quedó demostrado y los trabajadores hicieron reclamaciones 
por la diferencia salarial. Los trabajadores de la CNT-AIT también tuvieron que enfrentarse a 
represión sindical a través de despidos. Con los trabajadores en lucha, ABB quiso cambiar de 
contratista y librarse la mano de obra organizada.

Se convocó la huelga, ABB decidió sustituir a los trabajadores por otros de EUROCEN (parte del 
grupo ADECCO). Eulen comenzó a despedir huelguistas, ABB a usar esquiroles. Y las Secciones 
de la AIT comenzaron campañas de solidaridad internacional.

La ZSP organizó protestas por toda 
Polonia y también visitó las sedes 
corporativas tanto de ABB como 
de Adecco en Suiza. Miembros de 
la FAU de Suiza, de FA y de FL 
también participaron. Hubo una 
acción en la sede central de ABB 

en Varsovia y las tres acciones en las oficinas de ADECCO en 
Varsovia, un bloqueo de Adecco en Opole y piquetes en 
Cracovia, Lodz, Gliwice, Sosnowiec y Bielsko-Biala.

La ZSP también produjo material educativo bilingüe para 
estudiantes españoles y polacos, que incluía información 
sobre la huelga y el conflicto de los trabajadores de la Biblioteca Nacional de Madrid.

En Gran Bretaña, la SolFed 
organizó una serie de acciones en 
muchas ciudades a lo largo de las 
últimas semanas de enero y 
principios de febrero. Se 
organizaron piquetes frente a 
Adecco en lugares como Newcastle, 
Manchester, Liverpool, Bristol, 
Londres, Wakefield, Brighton, 
Glasgow y la sede central de ABB 
en Warrington fue visitada con una 
protesta.

En Alemania, los compañeros de la 
FAU piquetearon Adecco en 
Frankfurt, Berlín y Halle.

En Francia, los compañeros también piquetearon Adecco 
en un par de ciudades.

En Eslovaquia, los compañeros de Priama Akcia fueron 
un par de veces a las oficinas de ABB y ADECCO Trnava, 
Zilina y Bratislava. También animaron a la gente a 
enviar cartas de protesta vía un formulario online.

La NSF produjo y distribuyó panfletos en Noruega en 
varias ocasiones.
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KRAS organizó un piquete ante una oficina de ADECCO en Moscú.

FORA de San Martín organizó también un piquete y una acción 
informativa.

COB en Araxá también 
manifestó su solidaridad.

También hubo otras acciones 
de fuera de la AIT, desde Chile, Holanda y Suiza. Por 
supuesto en España se hicieron muchas acciones de 
solidaridad, demasiadas para nombrarlas todas. En la 
propia Córdoba, cientos de personas se manifestaron en 
un par de grandes manifestaciones y también hubo otras 
acciones. En Valladolid, las oficinas de Adecco fueron 
ocupadas por la CNT. Hubo piquetes por toda España.

Desafortunadamente, los tribunales no apoyaron el derecho de huelga de los trabajadores y, 
por tanto, en marzo terminó la huelga. Esta sentencia fue apelada y los trabajadores continúan 
luchando en los tribunales contra varias violaciones de sus derechos y en demanda de una 
compensación. El 8 de mayo estarán en los juzgados intentando ser readmitidos en sus puestos 
de trabajo, ya que los trabajadores fueron subcontratados ilegalmente por EULEN a ABB y 
después ABB pasó los empleos de EULEN a EUROCEN.

A continuación reproducimos el primer llamamiento de solidaridad desde Córdoba y algunos 
informes de las Secciones sobre sus Acciones.

Compañeros,

La CNT de Córdoba tiene, desde hace más de dos años, una sección sindical organizada en EULEN, 
especialmente activa en el centro de trabajo de la multinacional Asea Brown Bovery, S.A. (ABB).

Estos compañeros llevan más de dos años luchando en pro de mejores condiciones de trabajo, 
especialmente a través de la lucha por la implementación del convenio colectivo y, 
básicamente, se merecen el reconocimiento de la relación de empleo que los vincula con la 
empresa matriz ABB.

En esta situación ABB ha decidido no renovar el contrato a EULEN, volviéndose hacia una nueva 
empresa para que le suministre las funciones llevadas a cabo hasta la fecha por los compañeros 
de EULEN. Se trata de la empresa EUROCEN, una división del Grupo Adecco, especializada en 
subcontratas de procesos logísticos.
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Debido a ello, los trabajadores de CNT han convocado una huelga indefinida desde el 28 de 
noviembre hasta el fin de esta situación ilegal de transferencia de empleo y hasta asegurar la 
estabilidad de la plantilla o, finalmente, la adscripción de todos los compañeros a la nueva 
empresa. Ésta es una lucha por el mantenimiento de sus empleos. ABB está utilizando a varios 
ilegales para intentar minimizar la huelga, prohibiendo el acceso a los locales del comité de 
huelga, emitiendo contratos diferentes para practicar el esquirolaje, el uso y mantenimiento de 
excusas relativas a la seguridad para intentar que se retome el trabajo, intentando ganar 
tiempo hasta el 1 de enero de 2012.

La huelga está siendo especialmente dura para los compañeros, que llevan acampados 18 días 
a las puertas de la fábrica, en campamento improvisado, y hay manifestaciones y eventos por 
toda la ciudad y en otras delegaciones de ABB y ADECCO en España.

Animamos a las Secciones de la AIT a extender esta campaña de solidaridad a las sedes centrales 
y oficinas de ABB y Adecco antes del 1 de enero de 2012. Sabemos el impacto de tales acciones 
sobre las cifras de negocio. También pedimos al Secretario de la AIT que, en la medida de sus 
posibilidades, contacte a los ejecutivos de ABB y Eurocen-ADECCO para facilitar una solución.

Acciones en Eslovaquia

Priama akcia desea informar sobre las actividades de solidaridad con los trabajadores de 
Eulen/ABB en huelga en Córdoba que se organizaron en Eslovaquia durante los últimos días.

TRNAVA

El jueves 2 de febrero, se distribuyeron panfletos sobre la huelga cerca de las oficinas de ABB 
en Trnava a los trabajadores que terminaban el turno de mañana (algunos de ellos eran de 
ABB, otros de otras empresas de la zona).

Esta semana, se han pegado pegatinas en los alrededores de ABB y Adecco en Trnava así como 
en torno a los edificios donde se alojan los trabajadores temporales de Adecco.

PRAGA (REPÚBLICA CHECA)

También pedimos que la gente enviara más emails 
de protesta a las oficinas de la empresa en 
Eslovaquia y la República Checa. De hecho, 
recibimos una respuesta de las oficinas centrales 
checas en Praga, amenazando a uno de nuestros 
miembros con ridículas acusaciones criminales si no 
deja de enviar emails de protesta.

BRATISLAVA

El viernes, 3 de febrero, visitamos la sede central de ABB en Bratislava, entregamos cartas de 
protesta (una en nombre de la organización, otras de parte de los simpatizantes que vinieron a 
apoyar la acción). Los directores no estaban allí una vez más (esto también ocurrió durante 
nuestra primera visita en diciembre), la secretaría ya conocía el problema y prometió pasar la 
carta de protesta a su jefe.

También distribuimos algunos panfletos bajo los limpiaparabrisas de los coches cercanos.

El viernes también visitamos Adecco en Bratislava y entregamos cartas de protesta (en nombre 
de la organización y de simpatizantes) a una secretaria. Nos dijeron que todos los directores 
estaban fuera excepto uno, que estaba en medio de una conferencia telefónica. La secretaria ya 
sabía de qué iba el asunto. Pedimos una respuesta a nuestra carta de protesta y también que la 
oficina informara a la sede española de la protesta. Se nos dijo que ya había alguna 
comunicación con España.
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ŽILINA 

El viernes, los activistas visitaron por segunda vez la oficina de ABB en Zilina. Sin embargo, 
aparentemente no había nadie en la empresa a eso de las 3:00 pm, no pudieron entregar la 
carta de protesta, así que la dejaron en la puerta. Los trabajadores de las empresas cercanas 
se encontraron con los panfletos debajo de sus limpiaparabrisas.

Día de Acción contra las Multinacionales en Suiza

El 8 de marzo, la FAU de Suiza y la ZSP de Polonia organizaron protestas ante las sedes 
centrales de las tres multinacionales en Suiza: ABB, Adecco y Roche.

En la sede de ABB, muchos empleados cogieron los panfletos y preguntaron sobre el conflicto. 
Unos cuantos ya lo conocían y preguntaron por cómo iba. Hicimos un discurso contando toda la 
historia de los problemas de los trabajadores de Córdoba: como habían sido trabajadores 
temporales durante años, como se les había aplicado un convenio colectivo erróneo, como se 
habían organizado, les había sustituido la empresa y habían sido despedidos eventualmente. 
Dijimos que los empleados aún tienen reclamaciones en los tribunales y que la solidaridad 
internacional continuará.

La situación tuvo un aspecto algo diferente en la sede de Adecco. Los representantes de la 
empresa aducen que ellos “solamente suministran servicios” y “hacen un buen trabajo” y 
amenazaron con echarnos encima a la policía y demandaron que nos fuéramos de su 
propiedad. Nos quedamos y entregamos panfletos a los empleados y los que pasaban.

Finalmente, nos fuimos de Zúrich a Basilea, a visitar la sede central global de Roche. Una vez más 
hubo mucho interés por el piquete y alguna gente que trabaja allí vino a pedir más información. 
Dimos unos cuantos discursos en alemán e inglés sobre la razón del piquete y se pararon 
montones de personas a escuchar. (Roche tiene varios edificios cercanos entre sí). También 
dijimos que Roche debe esperar más protestas en relación con sus prácticas en Polonia.

Protestas de la AIT contra las prácticas de Ryanair

La Solidarity Federation convocó acciones contra Ryanair. A continuación el llamamiento y 
algunas descripciones de las acciones.
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SF-AIT: Apoyad la Campaña, 
Semana Internacional de Accion 
"A Ryanair No le Importa"

La Campaña “A Ryanair no le importa” 
convoca una semana de acción 
internacional contra la explotación 
y las estafas en la contratación 
laboral por parte de Ryanair, 
comenzando el 12 de marzo.

“A Ryanair no le importa” fue iniciada 
por John Foley después de que su hija 
fuera despedida como asistente de 
vuelo a mitad del vuelo y abandonada 
en el extranjero sin dinero alguno. Esto 
condujo a la revelación de una estafa 
en la contratación laboral cínica y altamente explotadora por parte de Ryanair.

La política actual de Ryanair de “contratación-de-terminación” es parte de la explotación masiva 
de jóvenes que solicitan trabajo en la empresa. Como los aspirantes potenciales a tripulantes 
de cabina, que tienen que pagar una cuota de 3000 euros a través de una agencia para recibir 
formación de Ryanair. Hasta 60 a la vez son despedidos tras su periodo inicial de formación con 
hasta 200 personas que pierden su empleo cada mes. Todos estos despedidos pierden el dinero 
que han pagado para su formación. En la actualidad se están llevando a cabo 11 cursos de 
formación de Ryanair para tripulación de cabina, que terminarán a finales de marzo, lo que os 
da cierta idea de la cantidad de dinero que Ryanair está sacando de la estafa “contratación-de-
terminación”.

Ryanair elige gente joven que en ese momento está lejos de su casa para hacer más fácil la 
presión y la explotación. El día antes de ser despedida, un supervisor de Ryanair intentó 
persuadir a la hija de John, Sarah, de que se despidiera. Si ella se hubiera despedido, la 
empresa le habría cobrado 200 euros, la cantidad estándar que se cobra a todo el personal que 
se despide. Tras haber sido despedida, ella pidió un vuelo que la llevara a casa pero la empresa 
le dijo que no tenía ya derecho a un vuelo, ya que había dejado de ser empleada de Ryanair. 
Sin dinero para llegar a su casa en Liverpool, sus padres tuvieron que viajar a Dublín a 
recogerla.

Los que sobreviven al periodo de formación inicial son sometidos a un periodo de prueba de 12 
meses con salario inferior al de la tripulación de cabina normal y Ryanair se embolsa la 
diferencia –tanto como 20 millones de libras al año. La paga durante el primer año puede ser 
tan baja como 520 euros descontando los costes, tales como los 25 euros que se cobran por el 
uniforme.

Las condiciones de trabajo no son mejores, se espera que los trabajadores hagan dos turnos de 
permanencia cada semana, uno de Permanencia en Casa, que dura 11 horas y que no se paga 
y otro de 8 horas de Permanencia en Aeropuerto, por el que se pagan 30 euros, trabajando por 
3 euros la hora después de los descuentos. Se paga a los trabajadores solamente por el tiempo 
que pasan en el aire. Como comentó un trabajador de Ryanair:

“Solamente te pagan por el tiempo que pasas en el aire. No se te paga por la reunión de 45 
minutos previa al vuelo, o mientras los pasajeros están embarcando. Mi vuelo de Alicante fue 
desviado una vez a Blackpool y no se nos pagaron las tres horas que duró enviarlo a Liverpool”

La Campaña “A Ryanair no le importa” está obteniendo creciente atención en los medios 
británicos después de una serie de protestas de alto perfil por parte de John Foley, la última de 
las cuales consistió en esposarse a sí mismo al poste de la portería durante un partido de fútbol 
que se transmitía en directo en la televisión nacional. Ayudad a mantener la presión sobre 
Ryanair apoyando la semana de protesta.
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La Campaña “A Ryanair no le importa” urge a la gente a:

-Apoyar el llamamiento de una Semana Internacional de Acción contra Ryanair del 12 al 18 de marzo.
-Hacer piquetes en los aeropuertos en los que Ryanair tiene vuelos, oficinas de Ryanair y 
agencias/ ferias de contratación de personal a través de las que contratan personal.
-Hacer piquetes en el Festival de Chelteham, que patrocina Ryanair, y particularmente en el 
Ryanair Chase el jueves 15 de marzo.
-Telefonead, enviad faxes y emails a Ryanair para quejaros sobre las prácticas de contratación 
explotadoras.

¡Basta de estafas en la contratación! ¡Basta de explotar a los trabajadores en Ryanair! 
¡Apoyad la semana de acción contra Ryanair!

A continuación las formas más sencillas de contactar a Ryanair para quejarse:
Teléfono: +353 1 812 1212
Fax: +353 1 812 1676
Email: http://frd.ie/complaints/?language=es

Puedes encontrar más direcciones y números de teléfono en:
http://customercarecontacts.com/contact-ryanair-phones-of-ryanair-office...
Puedes encontrar más información sobre la campaña en:
http://ryanairdontcarecrew.blogspot.com/

Acciones de la AIT en Apoyo   a la Campaña  

Muchas Secciones de la AIT 
publicaron información sobre la 
campaña, enviaron faxes, emails 
o llamaron a Ryanair. También se 
organizaron piquetes en Gran 
Bretaña, Alemania, España, 
Eslovaquia y Polonia. En Noruega 
hubo panfletadas y en Portugal 
se enviaron faxes de solidaridad.

El 18 de marzo, los compañeros 
de los sindicatos de la CNT de 
Elche y Alicante protestaron en el 
aeropuerto de Alicante, 
informando a los pasajeros.

http://www.cnt.es/noticias/piquete-informativo-en-el-aeropuerto-de-el-altet-alacant 
(español) http://internationalworkersassociation.blogspot.com/2012/03/informational-picket-in-
el-altet.html (inglés)

En Polonia, los miembros de la ZSP hicieron un piquete en el aeropuerto de Varsovia y en 
Poznan, colgaron carteles y distribuyeron panfletos en autobuses y trenes. 
http://zsp.net.pl/support-ryanair-dont-care-campaign

http://zsp.net.pl/ryanair-dont-care-solidarity-poznan

En Eslovaquia, Priama akcia llamó a la empresa, animó a la gente a llamar y escribir cartas y 
entregó panfletos en el aeropuerto de Bratislava. http://www.priamaakcia.sk/International-
week-against-Ryanair-practices-in-Slovakia.html 

En Alemania, la FAU de Núremberg informó a la gente sobre las prácticas de Ryanair e hizo un 
piquete en el aeropuerto: http://faunbg.blogsport.de/2012/03/19/ryanair-dont-care/  El 
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sindicato Técnico y de la Construcción de la FAU 
Berlín también hizo un piquete en el aeropuerto

 de Berlin-Schönefeld. 
http://www.fau.org/ortsgruppen/berlin/art_120318-175234

La sección convocante de las acciones, la 
Solidarity Federation, por supuesto, organizó 
varios piquetes y eventos informativos en Gran 
Bretaña. La SolFed de Liverpool hizo piquete 
junto con John Foley, iniciador de la campaña, en 
el aeropuerto. http://solfed.org.uk/?q=liverpool
%2Fryanair-dont-care-campaign-picket-of-
liverpool-john-lennon-airport. También hicieron 
varias otras acciones informativas en la ciudad y 
piquetes en el banco y en una oficina de 
contrataciones, que estaban involucrados en la 
estafa en la contratación del personal. 
http://www.solfed.org.uk/?q=liverpool/direct-

action-against-allied-irish-bank-and-daniel-silverman-solicitors y http://www.solfed.org.uk/?
q=liverpool/international-week-of-action-against-ryanair-leafleting-in-liverpool  La SolFed de 
Northhampton fue al aeropuerto de Birmingham http://solfed.org.uk/?q=northampton%2Fend-
ryan-air-recruitment-scam. También se hicieron carteles para pegado y para usar en los 
piquetes.

La ZSP y Priama akcia también enviaron los siguientes informes a la AIT:

APOYO A LA CAMPAÑA „A RYANAIR NO LE IMPORTA”

La ZSP ha hecho varias acciones en apoyo de la campaña “A Ryanair no le importa”. Hemos:
-escrito y publicado un artículo sobre el tema en internet
-elaborado panfletos y carteles que la propia gente puede imprimir, pegar y distribuir (y gente 
de diversas ciudades han dicho que así lo han hecho)
-enviado una protesta a Ryanair y animado a la gente a enviar emails desagradables a través 
de su página web o teléfono
-ido con una pancarta y folletos al aeropuerto de Varsovia, en el bus y en algunos trenes y a la 
plaza principal de Poznan.

Esperamos que, de esta forma, mucha gente se haya enterado de los problemas de Ryanair y 
enviamos nuestra solidaridad a John Foley y a todos los que están presionando a la empresa.

Semana Internacional contra las prácticas de Ryanair en Eslovaquia

18/03/2012

Priama akcia – La AIT de Eslovaquia se unió a la semana internacional contra las prácticas de 
Ryanair de formas diversas. Publicamos un artículo sobre la estafa empresarial en nuestro sitio 
web junto con un llamamiento para enviar quejas y otras posibilidades para manifestar 
descontento con las prácticas de Ryanair –enviar faxes, llamar a Ryanair y circular la 
información tanto como fuera posible. También hemos encontrado varias experiencias negativas 
de trabajadores eslovacos de Ryanair en internet.

Quejas por email y un fax

Parte del artículo sobre todo el asunto –que publicamos el 9 de marzo- sirvió de modelo para 
un email que cualquiera podía enviar a través del formulario de quejas de Ryanair. Hasta el 
momento, solamente hemos recibido una respuesta automática diciendo que la queja había 
sido transmitida a su departamento de recursos humanos. Como Priama akcia también 
enviamos un fax de protesta el jueves 15 de marzo.
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Una llamada a la sede de Ryanair

El viernes intentamos telefonear a la sede central, pero solamente llegamos hasta la recepción. 
Dijimos que estamos circulando información en Eslovaquia en apoyo de la campaña. Sin 
embargo, la recepcionista se negó a tomar ningún mensaje para la dirección diciendo que no 
era su obligación.

Panfletada en el aeropuerto

El sábado, miembros de Priama akcia y simpatizantes fueron al aeropuerto M. R. Štefánik en 
Bratislava y distribuyeron flyers en eslovaco e inglés a la gente que estaba en el aeropuerto. 
Fue una agradable coincidencia que tanto la llegada como la salida de los vuelos fuera a/desde 
Liverpool. Estos fueron los últimos vuelos del día y distribuimos alrededor de 150 flyers y 
pusimos entorno a 50 debajo de los limpiaparabrisas de los coches del aparcamiento cercano. 
Al final, queríamos llegar al personal de Ryanair en el aeropuerto y presentar una carta de 
protesta para la dirección, pero no encontramos a nadie (los mostradores de embarque estaban 
cerrados y no hay servicio al cliente o similar de Ryanair en el aeropuerto).

Nuestra solidaridad para los trabajadores de Ryanair y los organizadores y quienes apoyan la 
campaña „A Ryanair no le importa”.

Acciones de Solidaridad Internacional contra Roche

La ZSP ha estado luchando con la empresa farmacéutica Roche desde 
que nuestro compañero fuera despedido y por sus prácticas de usar 
falsos autónomos y trabajadores subcontratados en Roche Polonia. A 
esta gente se le niega muchos beneficios. Nuestro compañero, que 
estaba intentando regularizar su empleo, ha denunciado a Roche, 
demandando la readmisión y una compensación por unos cuantos 
años de trabajo sin beneficios.

Algún tiempo después de que comenzáramos una campaña contra 
esta forma de empleo, nos enteramos de que Roche eliminaría completamente estos empleos y 
los subcontrataría. Esto preocupó tanto a los trabajadores de Varsovia como a los de Madrid.

Las secciones de la AIT enviaron cartas de 
protesta y la gente de Roche mencionó 
que habían recibido muchas protestas. 
También hubo varias acciones de 
solidaridad. El 8 de marzo, gente de la ZSP 
protestó junto con la FAU de Suiza en la 
sede central global de Roche. El 29 de 
marzo, durante los días de acción de la 
AIT, los compañeros de Priama akcia 

visitaron Roche (informe a continuación), así como los compañeros de la CNT de España, que 
los visitaron durante la huelga general. El 17 de abril, los compañeros de KRAS también 
hicieron una acción en Moscú y distribuyeron muchos panfletos a los trabajadores.

¡La ZSP da las gracias a los compañeros por su apoyo!

Acciones en Eslovaquia

29/93/2012

Hoy, Priama akcia-Bratislava organizó una visita de protesta a las dos sedes de Roche en 
Bratislava, Eslovaquia. Era el tercer día de las actividades de solidaridad convocadas para marzo 
por la ZSP en apoyo de su militante despedido, Jakub. Durante estos tres días informamos del 
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desarrollo de la lucha y proporcionamos a la gente una manera fácil de enviar emails de 
protesta vía web. También enviamos faxes a las sedes de Roche en Polonia, Suiza y Eslovaquia.

La primera de las dos visitas de hoy fue a la sede central. Una de los dos trabajadores de la 
recepción nos dijo que había nadie de la dirección en las oficinas, lo que probablemente era 
bastante verdad. Ella ya conocía el caso. Nuestros miembros y otras personas que apoyan la 
lucha de Jakub entregaron cartas de protesta y exigieron que la oficina de Polonia y la sede 
central de Suiza fueran informadas sobre esta acción. Dijimos que la ZSP, la organización que 
había iniciado la campaña, está a cargo de la misma aquí. La trabajadora intentó continuar en 
la misma lógica con una pregunta relacionada con las protestas organizadas en Roche Suiza, a 
lo cual uno de nosotros respondió: “También tenemos amigos allí”. Al final, hicimos hincapié en 
que esperamos una respuesta a nuestras demandas, ya que Roche ha estado ignorando los 
faxes y los emails, y prometimos volver si no tenemos noticias suyas.

Después visitamos la segunda oficina de Roche situada en las inmediaciones (Roche Diagnostics 
Division Ltd.) Allí también entregamos cartas de protesta y pedimos una respuesta a nuestras 
demandas.

Priama akcia – Bratislava

4 febrero- Jornada de Solidaridad - Conflicto Biblioteca Nacional de España

En septiembre de 2010, la CNT de Madrid inició un 
conflicto contra la Dirección de la Biblioteca Nacional 
por sus prácticas de cesión ilegal hacia los/as más de 
400 trabajadores/as subcontratados/as, que están 
siendo represaliados/as y despedido/as por 
denunciar su situación de precariedad laboral. 
Nuestras compañeras Begoña y Sara – del 
Departamento de Música – y nuestra compañera 
Marta – del Área de Relaciones Institucionales – 
fueron las primeras represaliadas por denunciar su 
situación de contratación irregular, habiendo sido 
despedidas y trasladadas a las oficinas de la 
empresa INDRA donde todavía permanecen 
secuestradas hasta la resolución del proceso judicial.

A estas alturas del conflicto, muchos/as han sido 
los/as compañeros/as que han demandado su 
situación de cesión ilegal de trabajadores/as. La Biblioteca Nacional tiene 18 procesos abiertos 
por este motivo, entre los que se encuentran las más recientes demandas de nuestras 
compañeras Aurora – del Salón General – y Raquel – de Prensa y Revistas.

En este contexto de reivindicación de derechos laborales, en el verano del 2011 la Dirección de 
la Biblioteca Nacional anunció una política de despidos masivos que se inició con 16 
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compañeros/as despedidos/as del Departamento de Música. Entre este personal bibliotecario se 
encontraba nuestra compañera Lidia, despedida tras 9 años de trabajo en una situación clara de 
cesión ilegal. Estos despidos de personal externo, cuyo trabajo se ha probado necesario para el 
desarrollo de las funciones básicas de la institución, se está traduciendo además en una dejadez 
absoluta en la obligación de la Biblioteca Nacional en la catalogación, preservación y difusión de 
los materiales que custodia, cargando sobre el personal público las tareas que realizaba el 
personal externo despedido. Y todo esto se está realizando mediante el continuo desvío de 
capital público a empresas privadas. Una persona subcontratada supone un 40% más de gasto 
que si su contratación se realizara de una forma directa para cubrir el mismo puesto de trabajo.

Al apoyar esta política de privatizaciones y represalias, la Directora de la Biblioteca Nacional se 
muestra ante nosotros/as como un agente más de los intereses mercantilistas que llevan años 
intentándose apoderar de nuestra vida, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio.

En este sentido, hemos realizado una petición de solidaridad para el próximo 4 de febrero, día 
en que las secciones de la IWA-AIT estarán frente a las bibliotecas de sus países contra los 
recortes en las bibliotecas públicas, en solidaridad con la defensa de nuestros puestos de 
trabajo en la Biblioteca Nacional de España y por un reparto justo de los presupuestos para la 
contratación de personal en todas las bibliotecas de Europa. Nuestra reivindicación de 
contratación fija directa del personal externo supondría dar marcha atrás en la política de 
privatizaciones de estas instituciones públicas que albergan el patrimonio de todos y todas.

Desde la Sección Sindical de la CNT-AIT en Madrid, hemos estado trabajando tanto por la 
readmisión de las compañeras despedidas como por la necesidad de organización de los/as 
trabajadores/as de la Biblioteca Nacional de España. Desde que se iniciara el conflicto, además 
de acudir frente a las puertas de la Biblioteca Nacional en forma de piquetes informativos en 
solidaridad con nuestras compañeras, se han convocado múltiples asambleas de trabajadores/as en 
las que la asistencia y participación ha ido siempre en aumento. A día de hoy, lo que empezó 
como una exigencia de readmisión de nuestra compañera Marta, se ha convertido en una lucha 
que cuenta ya con una sección sindical consolidada en la Biblioteca Nacional que, gracias a la 
solidaridad del resto de compañeros/as de la Confederación, cuenta ya con el respeto y la 
confianza de los/as trabajadores/as de esta institución que – en principio – eran bastante 
reacios a nuestros postulados anarcosindicalistas. Nuestra continuidad en esta lucha nos ha 
permitido informar sobre nuestra manera de organizarnos entre iguales, de la necesidad de 
garantizar la horizontalidad en la organización de los/as trabajadores/as, de la asamblea como 
único centro de decisión y de la no participación en el juego de la representatividad y las 
subvenciones de otros sindicatos. Y ha sido esta difusión prolongada de nuestras ideas, lo que nos 
ha hecho crecer entre los/as trabajadores/as de las bibliotecas públicas – tanto en confianza 
como en número de trabajadores/as- dispuestos/as a luchar junto a sus iguales por sus derechos 
laborales y por una transformación del sistema que debemos construir entre todos y todas.

Sección Personal BNE de la CNT-AIT Madrid

http://www.facebook.com/NOprivatizacionBNE
Contacto: personal.bne@cnt.es

Solidaridad Internacional con la CNT en la Biblioteca Nacional

La ZSP en Polonia y la KRAS en Rusia llevaron a cabo acciones 
de solidaridad con los trabajadores de la Biblioteca Nacional. 
KRAS hizo carteles que colgó en la Biblioteca de Literatura 
Extranjera de Moscú. En Varsovia la ZSP hizo carteles, panfletos 
y material educativo (texto bilingüe para lecciones de español) 
que distribuyó en algunas instituciones educativas, incluyendo el 
Instituto Cervantes, con conferencias de la Universidad 
Complutense (donde la CNT también tiene un conflicto) y colgó 
una pancarta en la entrada y repartió panfletos sobre los 
conflictos que hay allí y en la biblioteca.
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De las Secciones de la AIT

5º Aniversario de la ZSP

El 31 de marzo de 2012, la ZSP celebró el quinto aniversario de su fundación. Se puede 
encontrar un artículo con una breve descripción de su historia aquí: http://www.zsp.net.pl/5-
anniversario-zsp

En donde las huelgas se prohíben, ¡no hay derecho a huelga!

Con este comunicado queremos solidarizarnos con los huelguistas del sindicato de 
controladores aéreos (GDF) del aeropuerto de Frankfurt.

La ilegalización de la huelga, dictaminada por el tribunal laboral de Frankfurt tras una demanda 
interpuesta por Fraport (empresa privada que gestiona el aeropuerto de Frankfurt) y Lufthansa, 
pone de manifiesto que no existe el derecho a huelga en Alemania. Este supuesto derecho 
constitucional ha sido violado de forma sistemática por los tribunales laborales locales en pro de 
las empresas.

La ilegalización de esta huelga se ha llevado a cabo bajo pretextos meramente formales. Dos 
detalles de las reivindicaciones en este conflicto laboral no cumplían con la “paz social” recogida 
en un convenio colectivo anterior en Fraport. Este es el motivo por el que el GDF tuvo que 
desconvocar la huelga. Ayer el mismo juez prohibió una huelga de solidaridad de los 
controladores aéreos al considerarla “desproporcionada”.

Es un hecho que la gente en Alemania no posee derechos humanos fundamentales, como el 
derecho a constituir sindicatos para defender sus propios intereses. ¿De qué sirve tener derecho 
a “organizarse” si en la práctica está prohibido ejercerlo?

Un portavoz de la patronal fue bastante claro a este respecto: “No se puede permitir que 
sindicatos pequeños y con fuerza consigan salarios más altos, porque entonces muchos afiliados de 
Verdi abandonarían su sindicato para luchar también por mejores sueldos que los suyos”.

El asunto de la “unicidad de convenios colectivos” [Tarifeinheit], que implicaría que en una 
empresa sólo se aplique un único convenio (léase el firmado por el sindicato mayoritario), es 
una de las demandas políticas favoritas de las organizaciones empresariales. Ursula von der 
Leyen (CDU), ministra de trabajo alemana, rápidamente reaccionó afirmando que iba a hacer 
todo lo posible para reducir el poder de los sindicatos pequeños. A éstos se les permitirá 
negociar, pero no podrán luchar por sus derechos.

La FAU-AIT temía desde hace tiempo más ataques al derecho a huelga, puesto que Alemania, 
con respecto a la libertad sindical, es un país en pañales, en el que los derechos básicos de los 
trabajadores, como los recogidos en los convenios 87 y 98 de la OIT y en la Carta Social Europea, 
son pisoteados constantemente.

Negarse a trabajar es parte de nuestra autodeterminación personal y, por tanto, un derecho 
humano, aunque sólo es efectivo si se aplica de forma colectiva. Este derecho no debería abarcar 
únicamente luchas económicas o convenios colectivos, sino también las llamadas “huelgas 
políticas”. La FAU no sólo defiende la plena libertad sindical, sino también el completo y absoluto 
derecho a huelga para todos los trabajadores, estén o no estén organizados en un sindicato.

Grupo de trabajo sobre el derecho a huelga de la FAU

FAU-IAA Internationales Sekretariat
Mühlgasse 13
60486 Frankfurt/Main
Germany
is@fau.org
http://www.fau.org 
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Informe de la Huelga General del 22 de marzo en Portugal

Una nueva huelga general tuvo lugar en Portugal el 22 de marzo, la segunda en cuatro meses, esta 
vez convocada solamente por el sindicato principal, CGTP. La huelga contó con una adhesión menor 
que la anterior pero estuvo marcada por una intensificación y radicalización de las protestas.

La Sección Portuguesa de la AIT (AIT-SP) ha marcado su presencia en Lisboa y Porto, antes y 
durante la huelga, con una campaña para la auto-organización de los trabajadores y la acción 
directa, así como participando en las manifestaciones que se celebraron en ambas ciudades.

Esta huelga general tuvo lugar dos meses después del congreso de la CGTP, en el que eligieron 
un nuevo secretario general, Armenio Carlos. No es sorprendente que Armenio Carlos sea 
también miembro del Comité Central del Partido Comunista Portugués.

La UGT socialista no se unió a la huelga esta vez, tras haber firmado un acuerdo sobre la paz social 
con el gobierno y los empresarios, aceptando ataques históricos a los derechos de los trabajadores, 
impuestos por un gobierno neoliberal que sigue los planes de austeridad del FMI y la UE.

La huelga llegó en un momento en el que los efectos de las políticas de austeridad están 
cobrando peaje a los trabajadores. El desempleo continúa subiendo en picado, siendo ahora del 
15% según las cifras oficiales (35% entre los trabajadores jóvenes) y la emigración alcanza 
valores similares o incluso superiores a los de los años 60.

La convocatoria de huelga general encontró a la vasta mayoría de los trabajadores 
desorientados o paralizados por el miedo. Predeciblemente, la adhesión a la huelga fue menor 
que la del 24 de noviembre del año pasado.

Hubo fuerte presencia policial en todo el país, controlando los piquetes y las manifestaciones 
que tuvieron lugar en varias ciudades. En algunos piquetes hubo confrontaciones con la policía.

En Porto hubo detenciones en una manifestación que esperaba la visita del Primer Ministro a la 
universidad.

En Lisboa, la paranoia controladora de la CGTP alcanzó nuevas cotas cuando su servicio de 
seguridad intentó evitar que un movimiento de trabajadores en precario, influenciado por otro 
partido de izquierdas, se uniera a la manifestación frente al parlamento. Otra manifestación 
organizada por el movimiento “indignados” también se dirigió al parlamente, pero esta vez unas 
cuantas horas después. Esta manifestación se vio aumentada por una marcha autónoma con el 
lema “por el bloqueo y ocupación de las calles” que había cruzado previamente las calles de 
Lisboa lanzando huevos a las instituciones financieras, incluido el Banco de Portugal, y cantando 
consignas anticapitalistas. Los manifestantes tuvieron éxito en diversas ocasiones a la hora de 
evitar la detención de los que protestaban por parte de la policía, pero en el barrio céntrico y 
turístico de Chiado, el arresto de un manifestante originó choques con la policía que terminaron 
con varios heridos.

Aunque la huelga fue obviamente menor que la última, el gobierno, por primera vez que 
podamos recordar, no avanzó ninguna estimación de participación, rechazando cantar victoria. 
En vez de eso, alabaron la naturaleza pacífica y ordenada de las iniciativas de la CGTP, cuyo 
nuevo secretario general hizo una declaración en la televisión nacional la noche de la huelga 
condenando “todos los actos de vandalismo”. 

CNT se moviliza en todo el Estado contra la Reforma Laboral

·La Confederación considera que las movilizaciones contra la Reforma Laboral del PP 
deben ser solo el primer paso de una respuesta social generalizada que debe pasar 
por la convocatoria de una huelga general.

·No hay nada que negociar y la única opción a defender ante la Reforma Laboral del 
PP es su retirada.
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Desde el 10 de febrero se han 
sucedido constantes 
movilizaciones contra la reforma 
laboral en distintas ciudades, 
movilizaciones que continuarán 
en los próximos días, y que han 
sacado a las calles a cientos de 
miles trabajadores y 
trabajadoras, especialmente en 
el último fin de semana.

Si CCOO y UGT habían planteado 
esta movilización como una 
consulta sobre la voluntad de 
lucha de la clase trabajadora o 
como un termómetro para 
valorar la convocatoria de una 
huelga general, la respuesta es 
clara, el camino está en la lucha 
y es necesaria la convocatoria de una huelga general.

Para CNT, la importante respuesta social, que continúa las movilizaciones del último años contra 
los recortes y políticas económicas iniciadas por el gobierno del PSOE y profundizadas por el 
actual gobierno del PP, pone de manifiesto la necesidad de continuar la lucha en la calle contra 
estas medidas, y pone en evidencia la timorata respuesta dada hasta ahora por parte de CCOO 
y UGT y lo perjudicial para la clase trabajadora de la política de cesión permanente y de entrega 
de derechos practicada por estos sindicatos en los últimos tiempos.

El acuerdo para el recorte de las pensiones o el reciente II Acuerdo por Empleo para la 
congelación salarial son solo los últimos exponentes de estas políticas que rechazamos, y que 
no han llevado sino a retrocesos continuos en los derechos laborales, y a una ofensiva total de 
la patronal y la banca contra los derechos sociales en todos los campos.

Por eso CNT considera que la única opción a contemplar por los trabajadores y trabajadoras debe 
ser la inmediata retirada del RD 3/2012; una agresión como esta contra la clase trabajadora es 
irreformable, los derechos laborales en juego son innegociables y solo cabe la movilización continua 
en la calle para su defensa y para la conquista de nuevos avances para la clase trabajadora.

CNT considera que no es hora retroceder, y así lo ha defendido y lo va a continuar defendiendo 
en las movilizaciones que viene llevando a cabo, en los últimos meses tanto en convocatorias 
propias, como en las llevadas a cabo junto a otras organizaciones sindicales combativas y 
 movimientos sociales, y también cuando ha participado, de forma muy crítica, en las 
movilizaciones convocadas por el sindicalismo institucional en el pasado fin de semana.

La negativa de CCOO y UGT a convocar una huelga general, y las últimas declaraciones de sus 
jefes apostando por reformar y negociar las medidas tomadas por el gobierno hacen temer una 
nueva cesión en los derechos de todos por parte de un modelo sindical que pondría así de 
manifiesto definitivamente su incapacidad para enfrentar la ofensiva de un gobierno que ha 
asumido el programa de máximos de la patronal y la banca.

Ante eso, CNT llama a todos los trabajadores y trabajadoras, a impulsar la movilización 
constante y creciente, a construir otra forma de hacer sindicalismo que aumente la 
conflictividad en los centros de trabajo para contrarrestar la puesta en marcha de la Reforma 
Laboral y conseguir su retirada.

Avanzar hacia una convocatoria de huelga general con capacidad de revertir las agresiones contra 
los trabajadores es el reto que debe plantearse la clase trabajadora y las organizaciones sindicales 
que podamos compartir que los derechos no se negocian, sino que se defienden y se conquistan.

Secretariado Permanente del Comité Confederal
Confederación Nacional del Trabajo – CNT
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Declaración de la Federación Nacional USIS-AIT ante la ocupación del hospital Kilkis

La Federación Nacional de USIS - AIT (sector Sanidad) expresa su plena solidaridad y pleno 
apoyo a la lucha de los trabajadores y de sus colegas en el hospital de Kilkis. El comunicado 
emitido por la asamblea de los trabajadores es la máxima expresión de la autogestión en el 
lugar de trabajo y como USIS apoyaremos firmemente su lucha. Los trabajadores en el Hospital 
General están respondiendo al fascismo del poder gubernamental ocupando el hospital público 
y colocándolo bajo su control directo y completo. Como USIS también queremos hacer hincapié 
en que el Gobierno griego no está cumpliendo con sus obligaciones financieras para con el 
hospital, por lo que los trabajadores se verán obligados a denunciar todas las autoridades 
pertinentes a la opinión pública. Sin embargo, si sus demandas no son satisfechas, se dirigirán 
a los ayuntamientos y a la comunidad local para obtener todo tipo de apoyo que sea posible 
para ayudar sus esfuerzos para salvar el hospital y proteger la salud pública y para derrocar al 
gobierno y la política neo-liberal.

En estos días a raíz de la llamada de los sindicatos la lucha del pueblo griego se ha vuelto a 
intensificar. Miles de personas acuden en masa a las calles para protestar contra las nuevas 
medidas de austeridad decididas por el gobierno. Miles de personas que se oponen firmemente 
contra los despidos en la administración pública, contra el recorte en el salario mínimo y en 
contra de la reducción de las pensiones. Los trabajadores y el pueblo griego, y especialmente 
los colegas de Kilkis, verdadero y actual ejemplo de la lucha contra los poderes de los bancos 
europeos, están demostrando concretamente que frente a la barbarie real del capitalismo no 
hay otra solución que la autogestión de los medios de producción y de la sociedad.

Florencia, 8 de febrero de 2012

En nombre de USIS-AIT
Corrado Lusi – Hospital Careggi, Florencia, Italia 

Caso de los Seis de Belgrado (BG6): llamamiento de ASI-AIT para Acciones de 
Solidaridad Internacional - 6 de febrero de 2012

Nos gustaría informaros de que el 8 de febrero de 2012 habrá un nuevo juicio contra cuatro 
miembros de la Iniciativa Anarco-Sindicalista (ASI) de Serbia, así como dos anarquistas de 
Belgrado no afiliados, como parte del montaje legal contra los Seis de Belgrado (BG6).

Los seis libertarios de Belgrado han sido acusados de incitar, ayudar y ejecutar un ataque 
contra la Embajada Griega en Belgrado a finales de agosto de 2009, en solidaridad con un 
prisionero político griego en huelga de hambre. Inmediatamente tras el ataque a la embajada, 
los BG6 (Tadej Kurepa, Ratibor Trivunac, Ivan Savic, Ivan Vulovic, Nikola Mitrovic and Sanja 
Dojkic) fueron detenidos y mantenidos en prisión durante los siguientes seis meses, acusados 
de “terrorismo internacional”. Gracias a la movilización masiva de apoyos, tanto a nivel global 
como local, fueron liberados un poco antes de la fecha de su juicio. En junio de 2010 fueron 
absueltos totalmente, por fin, por el Tribunal Supremo de Belgrado, que decidió que no existían 
bases para un veredicto de culpabilidad en ninguna de las acusaciones.

La fiscalía presentó una queja, pero la Corte de Apelaciones dejó de responder hasta el 
momento en que emergieran razones políticas adecuadas. Solo unos días después de las 
protestas antimilitaristas contra la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Belgrado en junio de 
2011, en las que Ratibor Trivunac fue arrestado, la Corte de Apelaciones admitió la queja de la 
fiscalía y falló la reapertura del caso contra los BG6.

En la actualidad, se siguen procedimientos criminales contra siete miembros del grupo local de Belgrado 
de la ASI y todos tienen motivación política. La reapertura del caso contra los BG6 solamente 
puede contemplarse como la continuación de la represión estatal contra aquellos que se oponen al 
pillaje y la explotación. Teniendo en cuenta que Serbia es una república bananera periférica, 
gobernada por un estrato de la burguesía adinerada, queda demostrado que, en esta fase de la 
lucha, la mayor fuerza contra el aparato represivo del estado es la solidaridad internacional.

33



Por tanto, llamamos a todos los compañeros y compañeras anarcosindicalistas, sindicalistas 
revolucionarios y anarquistas de lucha de clase de todas partes, para unirse en un día 
internacional de solidaridad con los BG6, organizado a nivel global el 6 de febrero, frente a las 
embajadas, consulados e instituciones culturales de la República de Serbia. Las protestas 
deberían llevar una demanda clara del fin de todos los procesos legales contra los libertarios de 
Belgrado y el desistimiento de acusaciones montaje.

La libertad de nuestros compañeros depende en gran medida de las actividades del movimiento 
libertario internacional, y estamos convencidos de que la solidaridad internacional mostrará su 
fuerza una vez más.

¡Libertad para los BG6!
¡Muerte al estado y al capitalismo!

Secretariado Internacional de ASI 

Declaración de la USI-AIT

Florencia: Esta mañana, al 
amanecer, la policía desalojó 
la casa okupada en Via 
Conciatori nº4, sede de la 
Unione Sindacale Italiana 
(USI-AIT), del Círculo 
Anarquista Florentino y del 
“Proyecto Conciatori”

Algunos compañeros se 
opusieron al desalojo 
subiéndose al tejado, 
intentando resistir tanto 
como les fuera posible, 
mientras en la calle había 
otros compañeros 
manifestándose contra el 
desalojo. La Unione 
Sindacale Italiana condena 

el ataque policial a la sede de un sindicato obrero y subraya el alto nivel de represión que 
revela este tipo de acción, sobre todo porque fue requerida por un político cuyo partido declara 
estar de parte de los trabajadores.

El alcalde de Florencia nunca ha aceptado la propuesta de un proyecto de auto- recuperación 
del edificio por parte del “Proyecto Conciatori”, prefiriendo la especulación privada.

Con este desalojo, Florencia pierde una experiencia de auto-gestión que ha ofrecido muchas 
importantes iniciativas culturales y también un proyecto político y sindical único en su lucha por 
defender los espacios sociales libres, la región en torno y a todos los trabajadores explotados.

Una vez más, la Unione Sindacale Italiana ha sido alcanzada por la especulación que siempre 
está atacando nuestras sedes, exactamente igual que ocurrió en 1925 cuando el régimen 
fascista requisó todas las sedes de USI, sedes que nunca fueron devueltas por el estado italiano 
tras la guerra.

La Secretaria Nacional del Comité Ejecutivo de la USI-AIT desea expresar a los compañeros de 
Florencia y la Toscana la solidaridad de USI y también afirmar nuestro apoyo real a todas las 
iniciativas que estos compañeros decidan llevar a cabo.

También expresamos solidaridad en el mismo sentido a todos los grupos que hoy estuvieron 
presentes dentro del edificio de Via dei Conciatori nº 4 en Florencia.

Secretaría Nacional y Comité Ejecutivo USI-AIT
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La OIT insta al gobierno alemán a garantizar los derechos sindicales

Tras el reclamo de la FAU de Berlín, la OIT, el organismo laboral de la ONU, reafirma los 
derechos de los sindicatos minoritarios.

En un informe publicado en noviembre de 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
exige al gobierno alemán que se garantice el derecho de la Freie Arbeiterinnen und Arbeiter-
Union (FAU) a representar los intereses de sus afiliados, tal como lo disponen los Convenios 
número 87 y 98. El Comité de Libertad Sindical del organismo de la ONU defiende en especial 
los derechos de la FAU de Berlín a la libertad de expresión, al acceso al lugar de trabajo de sus 
afiliados y a la participación en comités de empresa [alemanes] siempre que el número de 
afiliados sea representativo dentro de la compañía.

Con el fin de proteger los intereses de los llamados sindicatos minoritarios, la OIT ha pedido al 
gobierno alemán que le proporcione información en el caso de que prosperara la iniciativa legislativa 
de ilegalizar la coexistencia de varios convenios colectivos en una misma empresa. Al respecto, 
el gobierno alemán ha declarado oficialmente que esta iniciativa se ha dado por concluida.

De esta manera reacciona la OIT ante una querella presentada por la FAU en abril de 2010 
(caso núm. 2805, FAU contra el gobierno alemán sobre el acatamiento de los Convenios 87 y 
98), que surgió como respuesta a dos dictámenes judiciales del Tribunal Superior de Trabajo y 
el Tribunal Superior de Berlín. En ellos, se le negó al sindicato local de la FAU no sólo el derecho 
a continuar sus conflictos laborales, sino también al de poder denominarse "sindicato". De este 
modo, se impidió que la FAU de Berlín participara en las negociaciones de convenios colectivos 
y que pudiera tomar parte en los comités y reuniones de la plantilla. Desde entonces, la FAU ha 
tenido que enfrentar varias órdenes de prohibición de entrada de los representantes del 
sindicato en las empresas, relacionadas tanto con conflictos laborales actuales como pasados. 
En dos ocasiones, se le ha acusado de alterar el orden en el lugar de trabajo.

"Realmente nos complace la decisión de un organismo internacional como la OIT. No sólo 
fortalece nuestra posición en los conflictos laborales actuales, sino la de aquéllos que luchan por 
la constitución de sindicatos de base combativos en este país", expresó Andreas Förster, 
secretario de la FAU de Berlín.

Informe de la OIT en español: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/  ...  

FAU-IAA Internationales Sekretariat
Mühlgasse 13
60486 Frankfurt/Main
Germany
is@fau.org
http://www.fau.org

Urgentemente - !Protestad contra el "Viernes Sangriento" en Kazajistan!

16 de diciembre de 2011 – las autoridades de Kazajistán dispararon en Zhanaozen (una ciudad del 
oeste de Kazajistán) a la manifestación de trabajadores petrolíferos en huelga. La huelga de 
alrededor de 1500 trabajadores, con demandas de salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, 
comenzó en mayo, pero fue prohibida. El campo petrolífero de Karazhanbas, donde estalló el 
conflicto, está siendo instalado por la empresa, que pertenece a los intereses chinos de la 
empresa “China International Trust Investment Company” y la empresa Kazaja "KazMunayGaz.*

La escalada de represión ha ido en aumento rápidamente: durante el conflicto, cientos de 
trabajadores fueron despedidos, un activista sindical, Zhaksalyk Turbayev fue asesinado por 
personas desconocidas, incendiaron la casa de otro activista, Aslambek Aydarbayev, y la 
abogada sindicalista Natalia Solokova fue condenada a 6 años de prisión por “incitar a la 
discordia social”. Los líderes sindicalistas Akzhanat Aminov, Kuanysh Sisenbayev y hasta otros 
30 sindicalistas fueron también arrestados y condenados.
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El régimen del presidente Nazabayev es bien conocido por su brutal supresión del movimiento 
obrero y por su autoritarismo. Declaró como ideología oficial la teoría del “Eurasianismo” 
(activamente promovida por el etnógrafo de la “nueva derecha” rusa Lev Gumilev.

Ahora, debido a la represión de la manifestación, han matado a muchos trabajadores: 11 personas 
según los datos oficiales, y 70 personas según los datos no oficiales. Los trabajadores informaron 
que cientos de personas sufrieron heridas. La ciudad está ahora en estado de emergencia y 
toque de queda. El régimen envió el ejército a la ciudad y la ha aislado del resto del mundo.

En las ciudades próximas hay manifestaciones y acciones de solidaridad con los trabajadores de 
Zhanaozen. Las autoridades han vuelto a abrir fuego, hay nuevas víctimas.

Hacemos un llamamiento a la protesta inmediata para detener la masacre de trabajadores de 
Kazajistán. Por favor, enviad cartas de protesta a la Embajada de Kazajistán y a la empresa 
CITIC, llevad a cabo piquetes y manifestaciones. También proponemos un llamamiento para un 
boicot a los artículos y mercancías de Kazajistán.

Secretariado Internacional de KRAS-AIT

*
http://en.wikipedia.org/wiki/CITIC_Group

http://en.wikipedia.org/wiki/KazMunayGas 

¡Solidaridad con el trabajador despedido Ícaro y los trabajadores de FF Mercantil!

Desde el despido de Ícaro en marzo, la lucha ha sido continua en la fábrica. Un grupo de seis 
trabajadores fueron a la huelga pero les despidieron. También han sido llevados a cabo otros 
despidos; en noviembre, la fábrica echó a 40 personas y amenazó con cerrar sus puertas. 
Ahora Ícaro está acusado de difamación contra la empresa, lo que es un cargo criminal en 
Brasil. Su juicio será el viernes, 14 de diciembre en Minas Gerais, Araxá.

La AIT recibió esta información de la COB-AIT en Mayo de 2011: 

““FF Mercantil, una empresa de Araxá-Minas Generales, responsable de los productos de la 
marca brasileña Finta y la marca italiana Lotto, mantiene a sus empleados en un régimen de 
extremadamente precarias condiciones de trabajo y usan diferentes medios para evitar que se 
organicen para resistir a su explotación: los trabajadores no reciben dinero extra por trabajar 
en condiciones insalubres, están expuestos a un calor excesivo, reciben menos del salario 
mínimo y muchos son víctimas de humillación, persecución y chantaje.

La última maniobra de persecución por parte de los jefes ocurrió el 22 de marzo, con el despido 
de Ícaro Poletto, miembro de Sindiváros Araxá, perteneciente a la Federación de Trabajadores 
de las Minas Generales, quien estaba en lucha, junto con sus compañeros en demanda de sus 
derechos. Los trabajadores que no se rindieron a los jefes siguen siendo reprimidos”.

Los trabajadores de FF Mercantil están pidiendo una jornada laboral de 8 horas y una semana 
laboral de 5 días, mejores medidas de seguridad y salud en la fábrica, paga extra por trabajar 
en condiciones peligrosas y el derecho a organizarse. Necesitan toda la solidaridad que puedan 
obtener en su lucha por mejores condiciones –¡¡y contra la represión!!

SOLIDARIDAD A LOS/AS TRABAJADORES/AS DE FF MERCANTIL
BOICOT A LAS MARCAS LOTTO Y FINTA. NO A LA EXPLOTACIÓN PATRONAL
¡NO COMPRES PRODUCTOS HECHOS CON TRABAJO SEMIESCLAVO! 
¡POR LA READMISIÓN DE ÍCARO POLETTO! 
¡POR LA LIBERTAD SINDICAL! 
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Acciones en Roche

En diciembre, nuestro compañero fue despedido repentinamente, sin explicación escrita, de su 
empleo en Roche Polonia. Él había estado intentando regularizar su empleo y esperaba tener un 
contrato regular y permanente desde primeros de año. Se le dijo que se marchara inmediatamente 
de la oficina.

A él, como a otros trabajadores de IT, se le había negado un empleo regular por parte del 
gigante farmacéutico, que usa muchos falsos trabajadores autónomos y gente subcontratada a 
través de empresas individuales, no reguladas por la ley sobre empresas de trabajo temporal. 
Como resultado, a la gente se le niega el pago de la seguridad social, las bajas por enfermedad, 
las vacaciones pagadas, los periodos de maternidad o paternidad y otros beneficios.

El despido fue publicado directamente después de un largo artículo con la ZSP; el compañero 
aparecía en el periódico y se pensó que debía de haber sido en conexión con esto y con el 
hecho de que él estaba animando a la gente a presionar para conseguir los contratos. Más tarde 
salió que la empresa había decidido llevar a cabo despidos masivos y recortar alrededor de 200 
empleos en Varsovia y en Madrid, subcontratando el trabajo.

En relación esto, la ZSP ha organizado una serie de piquetes en Varsovia, en Poznan y en la 
sede central corporativa en Suiza.

Se puede encontrar más información sobre todos los piquetes en la página de la ZSP: zsp.net.pl

A continuación la información sobre la última acción, que tuvo lugar el 19 de abril:

El 19 de abril, la corporación Roche celebró una reunión internacional en Varsovia para anunciar 
sus „planes de reestructuración” que significarán despidos masivos y subcontratación de 
alrededor de 200 empleos de IT en Varsovia y Madrid.

Representantes de la corporación procedentes de diversos países llegaron al centro de 
conferencias del hotel Hilton. Un miembro de la ZSP entró en la sala de conferencias con 
panfletos que denunciaban estas acciones y convocando a los trabajadores a iniciar acciones 
masivas contra la empresa. Algunos trabajadores de IT que se verán afectados también 
estuvieron presentes. En el exterior había un piquete justo debajo de las ventanas de la 
conferencia y, con excelentes aparatos de sonido, se les escuchaba bastante bien.

La ZSP aconseja a los trabajadores a punto de ser despedidos sobre cómo reclamar los 
beneficios que se les denegaron cuando estuvieron empleados falsamente como „empresarios”
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20º CONGRESO U.S.I.-A.I.T. ¡¡¡Cien años de estos tiempos!!!

Desde el viernes 23 al domingo 25 de marzo del 2012, en el Espacio autogestionado “Libera 
Officina” de Modena, se ha desarrollado el XX Congreso nacional de la Unión Sindical Italiana, 
sección AIT, en el cual han participado decenas de delegadas y delegados, representando a las 
secciones  de  Módena,  Bolonia,  Trieste,  Parma,  Milán,  Reggio,  Emilia,  Florencia,  Livorno-San 
Vincenzo, Trento, Ancona, Brescia, Carrara y Sarno.

La presencia internacional en el Congreso se ha hecho patente con el saludo internacionalista 
traído desde la  Secretaría  de  la  AIT por  las  personas de los  compañeros  Rolf  Petter  Larsen 
(secretario de la AIT) y Einar Nymoen. También la FAU-AIT alemana ha traído su propio saludo y 
enhorabuena con la presencia en la sala de los compañeros Lars Rhone y Julia. Los trabajos 
congresuales desarrollados han sido muy intensos, participativos y debatidos. 

Son un ejemplo los textos de comunicados y ponencias, aprobadas y asumidas por el Congreso 
sin ninguna contrariedad, de los que aquí se informan. Comunicado enviado a la manifestación de 
Novara, Cameri: “Las compañeras y compañeros de USI-AIT, reunidos en Módena para celebrar 
su 20º Congreso y festejar el centenario de la fundación del sindicato, envían su saludo solidario 
a quien, ayer como hoy y, sabemos también mañana, se ha empeñado en la lucha antimilitarista, 
concretamente contra la construcción y la compra de los cazabombarderos F35. Expresamos 
nuestra  absoluta  cercanía  con todos los  compañeros  y  compañeras  que se  manifiestan hoy, 
comprometiéndonos en la próxima iniciativa que volverá a vernos participar. 
 
El mismo saludo solidario dirigimos también a los compañeros empeñados en la lucha contra la 
devastación  ambiental  y  la  ocupación  militar  del  territorio,  suspendiendo  todo  derecho,  en 
nombre del beneficio del capital, como ocurre con el TAV en Val de Susa.

Ponencia 1: Ateneo autogestionado de formación anarcosindical

El Congreso debate la creación de un “Ateneo Autogestionado de Formación Anarcosindical” que 
tenga sus sede de coordinación en Milán. Se indica que cada sección y sector se implique en 
proveer uno o más referencias nominales en el mismo Ateneo hasta el fin del mes de abril, para 
poder convocar una primera reunión nacional antes del fin de mayo. 

Tal encuentro –en forma de seminario- será en Milán  y tendrá como objetivo el estudio crítico de 
la reforma del sistema de previsión social y la laboral (por parte del actual gobierno y el ministro 
Fornero).

Ponencia 2: Debate sobre la situación socio-económica, sobre la revitalización de la 
Organización y sobre la perspectiva autogestionada en respuesta a la situación socio-
económica. 

Considerando que la crisis del sistema del Capital es estructural e irreversible y tiende 
inexorablemente a la destrucción del planeta, y que las soluciones que ellos dan son sólo 
soluciones des muerte, hambre y privaciones, el XX Congreso de la USI-AIT (Módena, 23 a 25 de 
marzo de 2012) denuncia que las clases dominantes italianas, con el consenso y a petición  de 
las internacionales, han formado el “peor de los gobiernos posibles”, que interpreta y pone en 
acción una ideología capitalista hasta el extremo de sus premisa liberales. El incremento de la 
edad de jubilación, el ataque a las rentas de las pensiones y del trabajo, el aumento de los 
impuestos (sólo a los estratos más bajos de la población), el aumento del coste de la vida, las 
continuas privatizaciones de bienes y servicios públicos, lo que añade más precariedad  a la 
precariedad, son las consecuencias más evidentes. El gran ataque realizado con el nuevo modelo 
de pensiones y con la reforma del artículo 18 de la Ley 300/70 (Estatuto de los trabajadores) por 
el gobierno y parlamento es un ejemplo de que tipo de relaciones sindicales quieren tener las 
clases dominantes con los trabajadores: ninguno. Estas reformas en realidad enmascaran, muy 
mal, el verdadero objetivo de la maniobra neoliberal: una fuerte reducción de los salarios, 
entendidos como la única variable sobre la cual actuar después de la adopción del Euro, que ha 
vuelto imposible utilizar la clásica medida usada en caso de crisis económica: la devaluación 
monetaria. 
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Los  objetivos  que  nuestro  sindicato  se  proponen  conseguir  para  poder  salir  del  agujero 
representado por el plan neoliberal son: 

--El reforzamiento de los salarios. 
--La adopción de medidas estructurales contra el coste de la vida, por ejemplo, recuperando 
formas de indexación de los salarios, como fue la denominada “escala móvil”
--La reducción generalizada del horario de trabajo en paridad con la del salario.
--Una profunda lucha contra la precariedad, por la abolición de las concesiones en el contexto de 
la abolición de todas las formas de trabajo precario. 

Estos objetivos estratégicos se conseguirán con la unión de los trabajadores de los servicios 
públicos con los usuarios, y los fondos necesarios obtenidos con el corte de los gastos militares y de 
aquellos  previstos  para las  “grandes obras”  inútiles,  dañinas  y  nocivas.  Mantenemos  que  al 
afrontar la cuestión del empleo, es necesario un claro rechazo de la lógica del intercambio entre la 
reducción de las peticiones de caja de integración para obtener una mayor cobertura del desempleo. 

--La USI defiende además que es necesario hacer surgir en el conflicto social un nuevo sujeto: el 
de las desempleadas y desempleados autoorganizados, de los precarios, y de los trabajadores 
inmigrantes, para poder ejercer una fuerza reivindicativa propia del derecho al trabajo,  dirigida 
sobre todo frente a las instituciones a todos los niveles. 

--Mantiene por consiguiente que es absolutamente necesaria la protección de la acción social 
ligada a  la  acción  reivindicativa  y  a  la  adopción de  la  lucha directa,  recurriendo  también a 
prácticas de reapropiación. Además se reivindican proyectos de trabajo “no inútiles” y todavía 
menos “nocivos”,  pero inspirados en el  desarrollo  según el  criterio  de la  consecución de las 
necesidades sociales y del interés de la utilidad pública. La USI, más allá de estos objetivos 
intermedios,  intenta  contraponer  al  Estado  la  formación  de  una  sociedad  basada  en  la 
autogestión y en el valor de la solidaridad.

Por este motivo la USI es un sindicato que propone la emancipación de los explotados. Para realizarla 
defendemos como instrumento central la autogestión, ya sea en la elaboración de un proyecto 
global del desarrollo y de la acción de la Unión, ya sea en la vida cotidiana del sindicato. Por proyecto 
entendemos, en concreto, cualquier manifestación de la idea de autogestión solidaria y responsable 
como base de la acción sindical y en búsqueda de la sociedad que queremos. En este sentido el 
proyecto no puede existir separadamente de la práctica, en caso contrario, sería ideología.  

La vida sindical por tanto se debe guiar  por los principios de la autogestión, es decir  de la 
participación directa y responsable de los afiliados y de los simpatizantes en la actividad sindical. 
Ésta última para nosotros comprende los siguientes aspectos: 

a) actividad en los puestos de trabajo, ya sea en las discusiones con las contrapartes patronales 
como en la propaganda y en las relaciones entre compañeros y con otras centrales sindicales, 
respetando en esta relación la responsabilidad y competencia de los órganos estatutarios. 
b) actividad y relaciones internas de las estructuras nacionales y locales y entre las estructuras 
nacionales y locales
1) las asambleas son soberanas (sean de afiliados a una sección local, sea de delegados al CND o 
de los responsables de un órgano estatutario), según sus competencias, a fin de promover y 
administrar la vida sindical a todos los niveles
2) nadie puede actuar individualmente a título no personal, sin un mandato claro y legítimo de la asamblea 
competente en su ámbito de acción; por ejemplo: el secretario nacional no puede nombrar por iniciativa 
personal delegados en representación de la Unión, sino sólo después de consultar y que aprueben las 
secciones en un CND o a través de consultar a distancia con validez unanimamente compartida. 
3) evitar concentración de cargos en una sola sección o todavía menos en una sola persona. 
c) actividades que promuevan el conocimiento y las raíces del sindicato entre los explotados , ya 
sea panfletos, jornadas públicas temáticas, exposiciones, manifestaciones, cenas y fiestas para 
socializar y autofinanciarse, tanto a beneficio del sindicato o de su periódico como experiencias 
laborales autogestionadas, mercados, laboratorios artesanales o artísticos, servicios eventuales 
ofrecidos al público sin ánimo de lucro. 
d) promoción de actividades laborales autogestionadas. 
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En todos estos aspectos creemos que la autogestión es el denominador común necesario, sea 
para  mantener  la  coherencia  entre  nuestros  principios  y  nuestro  actuar,  como  para  evitar 
conflictos internos que disgregan, sea para garantizar al sindicato la posibilidad de crecer a través 
de una imagen coherente y seria y, sobre todo, a través de acoger a los explotados en una 
estructura en que cada uno pueda sentirse parte activa e importante. 

Ponencia 3: Análisis del movimiento sindical y papel del anarcosindicalismo.

El Congreso constata la crisis 
profunda que atraviesa la experiencia 
histórica del sindicalismo que se 
define alternativo frente al modelo 
pactista como usan CGIL, CISL, UIL y 
UGL. Esta crisis se demuestra en la 
involución hacia un modelo 
jerárquico, ideologizado y fotocopia 
del viejo modelo de secretarías de 
partidos del siglo pasado.

El congreso resalta y reivindica la 
actualidad y la especificidad del 
anarcosindicalismo como expresión poderosa y vencedora del conflicto contra el Estado y el 
Capital. El Congreso da el mandato a los nuevos órganos ejecutivos de investigar la posibilidad 
de poner en marcha un recorrido, que visto el contexto, lleve a iniciativas comunes, con quien, 
en el panorama sindical y social, comparta nuestras luchas por objetivos y estrategias. 
Estas iniciativas, fuera de cualquier acuerdo vertical y después de un proceso de conocimiento 
hacia los movimientos sociales sobre la base económica salidos de la proletarización del tejido 
social, tendrán el fin de convocar, si existen posibilidad y voluntad realmente expresada por la 
clase trabajadora, a partir de las empresas y del territorio, huelgas generales nacionales y otros 
elementos de lucha que se consideren oportunos contra las actuales maniobras de gobierno Monti. 
La finalidad de ese proceso de conocimiento antes dicho también es la de crear sinergias con dichos 
movimientos con el fin de ampliar los consensos en torno a temáticas propias de la USI-AIT. 

Junto a todo esto el Congreso reconoce la necesidad de actuar en todas las realidades concretas 
en las que se trabaja cotidianamente, una eficaz campaña de información, y de denuncia de las 
mentiras que se difunden, gracias al servilismo de los medios de información, sobre el significado 
real y sobre el dramatismo llevado a cabo por las maniobras que están golpeando a las franjas 
más débiles de la población.

Vemos como, otra vez, la complicidad del sindicalismo pactista, incluidos FIOM-CGIL, ha sido 
determinante para crear esta situación. 

U  SI en Leroy Merlin de Carugate (Milán)  

El año pasado, un trabajador de Leroy Merlin de Carugate se afilió a la USI-AIT. En el curso de 
unos cuanto meses se fue uniendo más gente y los trabajadores decidieron crear una sección 
sindical y Mauro B. fue convocado para actuar como representante. El sindicato se oponía los 
cambios de turnos y de tareas que había hecho la empresa y distribuyó un folleto. La empresa 
respondió con una sanción disciplinaria contra Mauro: diez días de suspensión sin sueldo. Esta 
sanción ha sido recurrida.

A principios de febrero y marzo hubo un par de acciones de distribución de panfletos y el 21 de 
abril también hubo una acción en Carugate. Se enviaron faxes desde las secciones de la AIT a 
Leroy Merlin condenando sus acciones contra el sindicato.

Leroy Merlin no ha respondido a la USI-AIT y está ignorando el hecho de que las tres cuartas 
parte de su personal han firmado una petición para elegir representación sindical.
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