
FEBRERO 2013



CONTENIDOS

Editorial........................................................................... 2

Informe de la Plenaria de la AIT en Módena.......…..........3

USI-AIT en Huelga contra los ataques a la Sanidad 
Pública en el Hospital San Raffaele de Milán................... 4

Protesta de la USI Parma contra una presentación
inadecuada de su historia............................................... 4

Moscú: Concentración en Defensa de la Sanidad 
Pública........................................................................... 4-5

Crónica de Acciones de KRAS en la Región de 
Moscú en 2012................................................................ 5

Actividades de Priama Akcia nov. 2012-ene. 2013.......... 6

LG mata............................................................................6

Trabajadores de Roche testifican sobre 
contratistas ajenos...........................................................7

Fundado el Sindicato de Trabajadores de Sanidad 
de la ZSP........................................................................... 7

Lucha de los Trabajadores de Enseñanza contra
los contratos opacos....................................................... 8

Jornadas de Acción......................................................... 9

Boicot a Telepizza............................................................ 9

CNT se revuelve contra Telepizza....................................  9

Fin de la Huelga en la Residencia Casa de les
Monges.......................................................................9- 10

Sobre la Huelga de los Trabajadores de IMESAPI
en Granollers................................................................. 10

Acciones contra Coosur.................................................. 10

Represión en Supermercados Piedra.......................10 - 11

La CNT acusa al gobierno de practicar políticas intencionadas 
de destrucción de empleo y aumento de paro.............. 11

CNT en Iberia: Más de 35 años de Lucha.................. 11-12

CNT en la Huelga General del 14 de noviembre....... 13-14

La CGT y la fundación de la AIT.................................. 15-24

2

EDITORIAL

Cuando la  IWMA  (IWA  desde  1974)  celebró  su  Congreso 
Fundacional durante el cambio de año 1922-1923, el telón 
de fondo era de grandes conmociones. La Primera Guerra 
Mundial había acabado unos cuantos años antes, una guerra 
que fue seguida de inmediato por movimientos revolucionarios 
generalizados  en  una  serie  de  países,  estableciendo 
tendencias duraderas en el desarrollo del mundo.

La  llamada  internacional  sindical  Roja  fue  fundada  en  un 
congreso en Moscú en 1921. Esta organización realizó grandes 
esfuerzos  por  ganarse  como  miembros  a  los  sindicalistas 
revolucionarios, pero las organizaciones sindicalistas revol-
ucionarias rechazaron esto al no querer involucrarse en una 
internacional sindical dirigida por un movimiento político.

Durante los días 25.12.1922 a 02.01.1923, los delegados de 
10 países, en representación de alrededor de 2 millones de 
trabajadores organizados, celebraron un congreso en Berlín. 
Fue  en  este  congreso  donde  se  fundó  la  internacional 
sindicalista revolucionaria/anarcosindicalista IWMA.

Muchas de las organizaciones afiliadas de mayor tamaño se 
rompieron, fueron empujadas a la clandestinidad o barridas 
a  lo  largo  de  los  años  1920-1930.  En  España  estaba  la 
dictadura de Primo de Rivera en los años 20 y después la 
represión y las huelgas y revueltas de la Segunda República 
a inicios de los  años 30.  Más tarde estalló la  Guerra civil 
Española y la Revolución Social que culminó con la CNT-AIT 
española en la clandestinidad después de la victoria de los 
fascistas de Francisco Franco.

La  FAU  alemana  luchó  durante  los  últimos  años  20  y 
principios de los años 30 y se enfrentó a la represión por 
parte  del  nazismo.  La  USI  italiana  se  enfrentó  a  una 
represión  brutal  por  parte  de  los  fascistas  de  Benito 
Mussolini  y,  como  la  FAUD,  pasó  a  la  clandestinidad. 
También la CGT de Portugal se vio en la clandestinidad y fue 
reprimida por una dictadura.

En Argentina,  la  FORA se enfrentó a  otra  grave represión 
tras el golpe militar de 1930. Represiones masivas por parte 
de  los  gobiernos  repitieron  estas  derrotas  por  todo  el 
mundo,  y  los  sindicatos  anarcosindicalistas  fueron 
destruidos y empujados a la clandestinidad en Perú, Brasil, 
Colombia, Japón, Cuba, Bulgaria, Paraguay y Bolivia.

Hoy día la AIT es,  con sus 13 Secciones, una organización 
viva  y  activa.  El  capitalismo  demuestra  que  no  puede 
resolver las necesidades básicas de las personas y, cada vez 
para  más  trabajadores,  se  hace  obvio  que  las  llamadas 
democracias son dictaduras económicas.

La  mejor  manera de  conmemorar  la  fundación  de  la  AIT 
hace 90 años es continuar adelante y mantener la fe en las 
ideas  del  anarcosindicalismo:  la  AIT  acelera  sus  acciones 
directas  y  de  solidaridad,  que  se  necesitan  con  tanta 
urgencia, para defender nuestros intereses y para luchar por 
una sociedad libre y comunista libertaria.

¡Viva la AIT y el anarcosindicalismo!
Oslo, 14 de febrero de 2013
Secretariado de la AIT



Informe de la Plenaria de la AIT en Módena, 
23 -25 de noviembre y el Centenario de la USI-AIT
Asistieron  a  Módena  compañeros  y  compañeras  de  Brasil, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Serbia, 
Eslovaquia  y  España  y  la  Plenaria  estuvo  excelentemente 
organizada por la USI-AIT. El sábado por la tarde se celebró el 
Centenario  de la  USI-AIT  con una  manifestación,  discursos  y 
con eventos por la noche ya que Módena es el lugar en que se 
fundó  la  USI  hace  cien  años.  ¡Tanto  la  Plenaria  como  el 
Centenario tuvieron lugar en un gran espíritu de compañerismo!.

En el periodo transcurrido desde la última Plenaria de la AIT en 
Varsovia  a  finales  de  octubre  de  2011  hasta  la  Plenaria  de 
Módena,  no  solamente  ha  habido  medidas  de  austeridad  y 
recortes, sino  también  una  campaña  ideológica  contra  los 
trabajadores.  Esta  campaña  intenta  convencer  a  la  gente 
trabajadora de que la austeridad y la crisis ocurren por “su culpa” y 
no por la incansable especulación y desregulación de la economía 
mundial. La “solución” de los estados y los capitalistas es dictar a 
los trabajadores que acepten lo que ellos llaman  “la lógica del 
mercado” y las medidas de austeridad y los ataques  se presentan 
como necesidades “financieras” y “leyes”.

Los  sitios  web  de  las  Secciones,  el  sitio  web  de  la  AIT  y  el 
boletín externo de la AIT muestran que la AIT y sus Secciones y 
Amigos  están  aumentando  día  a  día  sus  movilizaciones,  su 
presencia, actividades y acciones directas: en estos once meses 
desde la última Plenaria ha habido Jornadas de Acción de la AIT 
contra las medidas de austeridad, la explotación y la opresión 
desde el 29 al 31 de marzo, una Huelga General en España el 29 
de marzo y en España, Portugal, etc., el 14 de noviembre que 
fueron apoyadas por  las  Secciones,  así  como un montón de 
acciones urgentes en apoyo de los conflictos obreros.

A finales de enero de 2012, un referéndum de la AIT acordó 
que  la  próxima  Plenaria  debía  tratar  y  decidir  futuras 
movilizaciones. Los temas de discusión en la Plenaria de Módena 
fueron: evaluación de las pasadas movilizaciones. Esto incluía las 
Jornadas  de  Acción,  los  llamamientos  de  solidaridad 
internacional  u  otras  movilizaciones  en  las  que  han  tomado 
parte  las  Secciones.  Valor  estratégico  de  las  movilizaciones 
internacionales y cómo seleccionar socios potenciales.

La Plenaria acordó Jornadas Internacionales de Acción contra 
los recortes en el empleo, contra los despidos y en apoyo de los 
parados,  Jornadas  de  Acción  relacionadas  con  la  vivienda  y 
nuevas Jornadas Internacionales de Acción contra las medidas 
de  austeridad,  la  explotación  y  la  opresión.  También  habrá 
acciones contra  la destrucción de un cementerio español  en 
Brasil.  Todas  las  acciones  serán  anunciadas  con  tiempo 
suficiente antes de ser puestas en práctica.

La  Plenaria  de  Módena  también  discutió  muchos  temas 
organizativos.  El  24  Congreso  de  la  AIT  en  Porto  Alegre  en 
diciembre de 2009, acordó que el 25 Congreso debería tener 
lugar en España en diciembre de 2013, y por ello esta Plenaria 

pudo clarificar asuntos antes del Congreso y también mejorar 
el  funcionamiento  actual  de  la  AIT.  También  se  acordó 
establecer  una  comisión  de  Educación  Sindical,  se  trataron 
temas  relacionados  con  la  expansión  de  la  AIT,  la  COB-AIT 
(Brasil)  informó sobre proyectos;  y  en cuanto a  información, 
hubo un punto del orden del día titulado “Defensa de la AIT y el 
Anarcosindicalismo” en el cual se intercambió información.

Y, con relación al Centenario de la USI-AIT, la organización fue 
fundada  en  Módena  en 1912  y,  diez  años  más  tarde,  tomó 
parte activa en la vida organizativa desde la refundación de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) en Berlín en 
1922. Después la USI fue disuelta por la violencia y la opresión 
fascista, pero se hicieron intentos de reorganización durante los 
años  cincuenta  (Liguria,  Toscana)  hasta  la  reactivación  de  la 
USI-AIT  en  el  Congreso  de  Parma  en  1979.  La  USI,  desde 
entonces,  ha estado y  continúa activa  en varios  sectores  de 
centros  de  trabajo  y  la  organización  está  fuertemente 
comprometida con temas antimilitaristas.

Por la tarde del sábado 24, se reunió una manifestación en la 
Plaza del Primero de Mayo y marchamos atravesando la ciudad 
hasta la plaza principal. La gente gritaba “Viva la USI”, “Unión, 
Acción,  Autogestión”,  “Huelga  General”  y  otras  consignas, 
incluso en otros idiomas. En la Plaza hubo discursos sobre el  
estado  de  las  luchas  obreras,  el  anarcosindicalismo y  la  AIT 
entre  otras  cosas.  Los  invitados  de  otros  países  también 
hablaron en diversos idiomas.

Uno  de  los  llamamientos  de la  plaza  principal  fue  el  de  un 
compañero de USI-AIT del Hospital de San Rafael de Milán, donde 
están de huelga contra el despido de 244 trabajadores y contra la 
cancelación de los convenios colectivos logrados tras muchos años 
de lucha. Después de un tiempo, la manifestación volvió cruzando 
las calles, con los compañeros cantando canciones anarquistas 
revolucionarias. Después hubo una cena y un concierto.

¡Viva la USI-AIT!
¡Viva la AIT y el Anarcosindicalismo!
Oslo, 1 de diciembre de 2012
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LA USI-AIT en Huelga contra los 
Ataques a la Sanidad Pública en el 
Hospital “San Raffaele” de Milán
Los compañeros de la USI-AIT del hospital San Raffaele de Milán, 
conjuntamente  con  otros  sindicatos,  están  en  huelga  con  el 
objetivo de anular la regulación laboral que pretende despedir a 
244 trabajadores  de  plantilla  y  que podría  anular  los  acuerdos 
contractuales conquistados después muchos años de lucha. 

A  principios  de  diciembre,  las  compañeras  Graziella 
(delegada USI)  y Daniela acamparon sobre el  techo del 
hospital  para  dar  mayor  visibilidad  a  la  protesta.  Los 
trabajadoras del San Raffaele están decididos a continuar 
con la huelga y prolongar las acciones y las movilizaciones 
hasta impedir al gobierno italiano, en connivencia con los 
poderes financieros, que destruyan la sanidad pública y 
las condiciones laborales dignas en los hospitales.

Muy significativas e importantes fueron las acciones en 
Milán  del  24  de  octubre  y  el  14  de  noviembre 
-bloqueos  de  carreteras,  movilizaciones  frente  al 
edificio de la delegación regional y municipal, ante de 
las  sedes  de  importantes  medios  de  información  y, 
sobre todo, en las protestas permanentes a la entrada 
del  hospital,  donde  están  recibiendo  muestras  de 
solidaridad y apoyo por parte de la población usuaria.

El mismo día en que las dos trabajadoras acamparon 
sobre  el  techo  del  hospital,  más  de  cincuenta 
trabajadores ocuparon los despachos de la Dirección, 
t e n i e n d o  q u e  s e r  d e s a l o j a d o s  p o r  m e d i o  d e  l a  i n t e r v e n -  

ción  de  la  policía  antidisturbios  que  hizo  un  uso 
desproporcionado de la fuerza. 

Muy significativa ha sido la acción llevada a cabo por 
los propios trabajadores, en el mismo momento de la 
intervención  policial  dentro  del  hospital,  sacando 
sábanas por las ventanas de todos los pabellones en 
señal de protesta. 

Los trabajadores y las trabajadoras de todo el sector 
de  la  salud  son  conscientes  de  que  este  ataque 
desproporcionado en el San Raffaele, cuando menos 
absurdo e injustificado, genera  un efecto para todo el 
sector sanitario y de la población que verá cada vez 
más recortes en los servicios sanitarios.

Podéis enviar vuestra solidaridad a estas direcciones 
de email:

ilfontanone@libero.it (USI-AIT  San  Raffaele)
usisanita.segreterianazionale@gmail.com (Federación 
Nacional de Sanidad de USI)

Protesta de la USI Parma contra una presentación inadecuada de su historia

La  Fundación  Di  Vittorio,  una  asociación  afiliada  a  CGIL,  el  sindicato  más  importante  de  Italia,  estableció  una  
convención en Parma sobre el centenario de la USI-AIT, sin informar a la sección de la USI-AIT en Parma, el 6 de  
diciembre de 2012. Unos 15 trabajadores pertenecientes a USI-AIT Parma interrumpieron este encuentro, a pesar de  
la presencia de varios policías fuera de la sala, entregando panfletos con un anuncio cuyo título era: “USI-AIT, 100  
AÑOS DE  GESTIÓN AUTÓNOMA,  NUNCA CON CGIL  Y  SIEMPRE CONTRA LOS  AMOS”.  USI  Parma consideró  este 
encuentro falto de respeto, ya que no se pasó ninguna información a la sección local de USI antes de este evento, es  
más, este acto ha sido visto por USI como una manipulación histórica inscrita en un proceso que CGIL lleva liderando  
varios años, al intentar cambiar algunos hechos del acontecimiento más importante de la historia sindicalista local, 
especialmente los que implican al sindicato revolucionario como protagonista.

USI-AIT Sección de Parma

Moscú: Concentración en Defensa de la Sanidad Pública
El 9 de febrero hubo una concentración en el centro de Moscú como parte de una jornada inter- regional de protesta 
contra las políticas de destrucción de la sanidad pública. Otras 10 protestas tuvieron lugar ese día. Además, el 16 de 
enero hubo una manifestación de 300 personas en Orenburg, con participación de trabajadores de la salud y el 8 de 
febrero hubo un piquete en defensa del hospital 31 de Petersburgo y también una acción en Yekaterinburgo.
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Unas 200-300 personas tomaron parte en la concentración de 
Moscú.  Los  organizaciones  tomaron  medidas  para  limitar  la 
afluencia  de  activistas  partidistas  no invitados.  En  contraste, 
hubo charlas de activistas de iniciativas para crear sindicatos 
independientes  de  trabajadores  sanitarios  y  activistas  del 
movimiento social “Contra la Destrucción de la Sanidad Pública 
- juntos por una Sanidad decente” Hablaron de la necesidad de 
unir  más activamente los intereses de los usuarios de la sanidad 
pública  y  los  de  los  trabajadores,  que  están  sufriendo  los 
recortes y la destrucción de la sanidad pública.

Miembros  y  simpatizantes  de  KRAS  tomaron  parte  en  la 
concentración, distribuyendo panfletos que explicaban el punto 
de vista anarcosindicalista sobre las reformas sociales. Un miembro 
de KRAS habló a la multitud y señaló el carácter internacional de 
los ataques por parte de los gobiernos y del capital en nombre 
de los “recortes”, la “comercial-ización” y la “eficiencia” de los 
servicios públicos.

Crónica de las Acciones de KRAS en la Región de Moscú en 2012
En 2012, los miembros de KRAS tomaron parte en una serie de acciones (concentraciones, piquetes y campañas) en 
defensa de los derechos económicos y sociales de los trabajadores. Aquí tenéis una lista de algunas de las acciones 
con enlaces para más información (en ruso).

Invierno: Pegatinas contra  las elecciones–
http://www.aitrus.info/node/1915
19 enero: Participación en manifestación anti-fascista en 
memoria de S. Markelov y A. Baburova  –
http://www.aitrus.info/node/1879
4 febrero: Pegada carteles en solidaridad con lucha de 
bibliotecarios  –http://www.aitrus.info/node/1908
7 febrero: Piquete en solidaridad con anarcosindicalistas 
serbios –http://www.aitrus.info/node/1917
17 febrero: Piquete frente oficina Adecco  –
http://www.aitrus.info/node/1951
25 febrero: Distribución de panfletos en Dmitrov contra la 
comercialización de la educación –
http://www.aitrus.info/node/1990

Primavera: Campaña de boicot contra Euroset en protesta 
por el despido de un trabajador en Ufa  –
http://www.aitrus.info/node/2027,http://www.aitrus.info
/node/2080,http://www.aitrus.info/node/2107
31 marzo: Concentración-piquete «¡Quitad vuestras manos 
de los derechos sociales!» –
http://www.aitrus.info/node/2057
17 abril: Piquete en Roche  –
http://www.aitrus.info/node/2094
21 abril: Participación en manifestación en solidaridad con 
trabajadores de fábrica Kamov http://www.  aitrus.  info/node/2107  
1 mayo: Concentración del Primero de Mayo de KRAS –
http://www.aitrus.info/node/2124
1 junio: Participación en concentración por la educación 
libre  –http://www.aitrus.info/node/2202
1 junio: Concentración en memoria de los trabajadores en 
huelga de Novocherkassk, asesinados en 1962 –
http://www.aitrus.info/node/2203

6 julio Piquete frente oficina Unilever  –
http://www.aitrus.info/node/2266
8 julio: Apoyo a un encuentro contra la discriminación a las 
mujeres–http://www.aitrus.info/node/2268
10 agosto: Participación en piquete de solidaridad con los 
estibadores de Nachodka  –
http://www.aitrus.info/node/2335
Agosto Participación en Free Artel de Pryamukhino 
15 septiembre: Pegatinas y distribución de folletos en 
solidaridad con los repartidores de Pizza Dominos de 
Australia –http://www.aitrus.info/node/2408
22 septiembre: Participación en concentración contra la 
destrucción de la sanidad pública  –
http://www.aitrus.info/node/2422
7 octubre: Participación en una concentración sindical 
contra la política social y económico del gobierno–
http://www.aitrus.info/node/2451,http://www.aitrus.info/node/2454
Octubre-Diciembre: Apoyo informativo a las protestas 
contra el cierre de clínicas y hospitales en  Moscú.
10 noviembre: Participación en concentración contra nueva 
ley de educación –http://www.aitrus.info/node/2538
1 diciembre: Participación en concentración en defensa de 
la sanidad pública –http://www.aitrus.info/node/2565
8 diciembre: Participación en las 4ªs Lecturas 
internacionales de Kropotkin en Dmitrov  –
http://www.aitrus.info/node/2579
9 diciembre: Flores en la tumba de Kropotkin –
http://www.aitrus.info/node/2584
21 diciembre: Piquetes, prohibidos por las autoridades, 
frente al Ministerio de Sanidad 
-http://www.aitrus.info/node/2600       
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Actividades de Priama akcia (noviembre 2012 – enero 2013)
Huelga  de  los  trabajadores  de  enseñanza  y  huelga  
itinerante independiente

Priama  akcia  ha  apoyado  en  repetidas  ocasiones  a los 
trabajadores de enseñanza en su huelga en demanda de 
mejores salarios y más dinero para el sector. Después de 
que  la  huelga  oficial  se  quedara  en  espera,  varias 
escuelas de Bratislava comenzaron una huelga itinerante 
que  continuó  hasta  Navidades.  Priama  akcia,  cuyos 
miembros participaron activamente en la organización de 
la  huelga  itinerante,  prepararon  panfletos  para  las 
manifestaciones  de  los  trabajadores  de  enseñanza  y 
comenzaron  un  Blog  de  Huelga,  cubriendo  los  tópicos 
más  actuales  desde  la  perspectiva  del  trabajador.  Más 
información aquí:
http://www.priamaakcia.sk/Neobmedzeny-strajk-v-
skolstve--solidarita-Priamej-akcie-a-sprava-z--protestu-v-

Bratislave.html.

Ideš na brigádu? Campaña  (¿Vas a trabajar a través de  
un Contrato de Estudiantes?)

Priama akcia continuó con la campaña relacionada con el 
trabajo  precario  estudiantil,  repartiendo  pegatinas, 
carteles  y  otros  materiales  en  varias  ciudades  de 
Eslovaquia.  Hemos  recibido  una  historia  sobre  las 
condiciones de trabajo en una de las mayores empresas 
de la industria del automóvil y la hemos publicado online 
y esperamos recibir más. Se puede encontrar información 
sobre la campaña en: http://www  .priamaakcia.sk/kategoria/brigady   
and http://facebook.com/IdesNaBrigadu.

Promoción de Priama akcia en una radio online

Miembros de Priama akcia fueron invitados a la emisora 
de radio online Bunker basada en Trnava, donde tenemos 
un afiliado. Hablaron sobre nuestras actividades actuales, 
incluyendo las reuniones abiertas de Bratislava y Trnava y 
respondieron a preguntas enviadas por los oyentes con 
relación  al  anarquismo,  el  uso  de  la  ley,  las  fábricas  y 
cooperativas autogestionadas y la solidaridad internacional.

Conferencia de la AIT en Londres

Miembros de Priama akcia participaron en la Conferencia 
de  la  AIT  en  Londres,  organizada  para  celebrar  el  90 
aniversario de la Internacional. Presentamos la historia de 
Priama  akcia  desde  su  fundación  y  mencionamos 
brevemente nuestras actividades actuales. 

Noticias de la ZSP-AIT
¡LG mata!
Las  fábricas  que  producen  para  LG 
Electronics en Polonia son conocidas desde 
hace  tiempo  por  sus  peligrosas  y  malas 
condiciones de trabajo. En noviembre, un 
trabajador resultó  muerto en una fábrica 
que produce para LG en la Zona Económica 
Especial  de  Biskupice  Podgorne,  cerca  de 
Wroclaw.  En  respuesta,  la  ZSP  local 
organizó un piquete ante la Agencia para el 
Desarrollo  Industrial,  que  supervisa  y 
anima el desarrollo de la Zona conocida por sus brutales condiciones de trabajo. Los compañeros señalaron que el  
trabajador de 26 años fue aplastado mientras operaba una carretilla elevadora, que no tenía ni permiso ni formación  
para usar, y que ese trabajo no estaba contemplado en su contrato. Estaba trabajando en la fábrica a través de una 
empresa de trabajo temporal. Demandaron una mejora en las condiciones de la Zona y responsabilidades ante este 
tipo de accidentes.
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Trabajadores de Roche testifican sobre Terceras 
Empresas

El 17 de diciembre, tuvo lugar la primera vista del proceso 
contra Roche Polonia. Nuestro compañero, un trabajador 
de  tecnologías  de  la  información,  ha  demandado  a  la 
empresa para que se le reconozca su estatus de empleo, 
se le reincorpore al trabajo y se le  abone compensación 
por  los  beneficios  perdidos.  El  empresario  ha  estado 
usando terceras partes y empresas de fuera para pagar a 
los trabajadores, incluso cuando la empresa exterior no 
tenía  nada  que  ver  con  el  trabajo  realizado.  Tales 
empresas solamente sirvieron para ser intermediarias y 
para pagar a los trabajadores. Así la empresa no les dio 
pagas  ni  ninguna  de  las  garantías  que  tienen  los 
trabajadores  amparados  por  el  Código  del  Trabajo. 
Declararon  un  par  de  testigos,  empleados  anteriores  y 
actuales de la empresa. En los testimonios escuchamos 
cómo Roche llamó a un empleado para una entrevista, lo 
contrató  pero  entonces  le  dijo  que  tenía  que  ser 
empleado a través de otros y cómo el empleado nunca 
vio  siquiera a su llamado empleador.  Estos  testimonios 
dieron  una  imagen  bastante  clara  de  qué  tipo  de 
prácticas  de  contratación  se  usan  en  la  empresa  para 
evitar los contratos directos.

También merece la pena mencionar que, al principio de la 
vista, el abogado de Roche propuso llegar a un acuerdo y 
pagar daños al trabajador por valor de unos 10 000 euros 
si renunciaba a toda reclamación posterior. Él no estuvo 
de acuerdo con esto y continuó con el proceso. Esto es 
importante  ya  que  este  caso  puede  tener  impacto  en 
cientos  de  trabajadores  que  están  a  la  espera  de  los 
resultados.

Sindicato de Trabajadores de Sanidad de ZSP

La ZSP da la bienvenida al establecimiento de un sindicato 
de ramo de Trabajadores de Sanidad, que entró a formar 
parte de la ZSP en diciembre de 2012. Hasta el momento 
el sindicato cuenta con trabajadores de hospital de dos 
ciudades,  enfermeras  y  camilleros,  pero  está  abierto  a 
trabajadores de la sanidad de todas las categorías.

Boletín de los Trabajadores de Enseñanza

El Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Varsovia ha 
comenzado  a  publicar  su  propio  boletín.  El  boletín 
también  aparece  en  versión  inglesa  ya  que  hay  varios 
extranjeros  en  el  sindicato.  Se  puede  descargar  de  la 
sección PDF del sitio web de la ZSP: www.zsp.net.pl

Apoyo a la Huelga en Eslovaquia

El  Sindicato de  Trabajadores  de  Enseñanza de  Varsovia 
llevó  a  cabo  varias  acciones  en  solidaridad  con  los 
trabajadores de enseñanza en huelga en Eslovaquia, en 
respuesta a un llamamiento de Priama akcia. Se hicieron 
piquetes  y  entrega de panfletos  ante  la  Embajada y  el 
Instituto Cultural de Varsovia y se distribuyeron carteles y 
panfletos en la Universidad de Varsovia y en una serie de 
instituciones  educativas.  El  sindicato  considera 
positivamente  los  intentos  de  nuestros  colegas  de 
Eslovaquia por continuar en huelga y organizarse a pesar 
de las acciones de los sindicatos oficiales.

Solidaridad con el 14N

El 14 de noviembre, los miembros de la ZSP participaron 
en varias acciones en solidaridad con las huelgas del 14 
de  noviembre,  llamando  a  una  radicalización  del 
movimiento  obrero  de  Polonia.  Durante  todo  el  día 
hicimos cobertura de los eventos, que estaban sujetos a un 
apagón mediático en Polonia. Prestamos atención especial 
a las acciones en el hospital San Raffaele de Milán, donde 
nuestros compañeros de la USI-AIT estaban de huelga y a 
las muchas acciones de la CNT-AIT en España.

Por  la  mañana  la  gente  visitó  el  pequeño  piquete 
simbólico de los sindicatos de la corriente principal con 
un  mensaje  algo  más  radical.  Por  la  tarde,  los 
trabajadores  de  enseñanza  de  la  ZSP  estuvieron  muy 
ocupados entregando panfletos. Por la noche hubo una 
acción frente al palacio presidencial, tanto en apoyo de 
los huelguistas como para llamar a una radicalización de 
la lucha en Polonia. Después se repartieron unos cuantos 
panfletos en las tiendas cercanas, sobre todo cafés.
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Trabajadores de Enseñanza Luchan Contra 
Contratos Opacos

A principios de año, los trabajadores de Enseñanza de la 
ZSP  comenzaron  a  trabajar  en  el  desarrollo  de  una 
campaña a largo plazo contra el uso de contratos basura 
en  educación.  Con  lo  primero  que  empezamos  fue 
informando sobre el uso de “contratos de autor” en vez 
de relaciones de empleo o incluso de los típicos contratos 
civiles. Con estos contratos, se paga a los profesores por 
escribir cursos en vez de enseñarlos. Por eso, de hecho, 
los contratos no garantizan ningún salario basado en el 
tiempo  que  se  emplea  en  trabajar  y  deja  abierta  una 
amplia  posibilidad  de  resultar  engañado.  Los  contratos 
tampoco implican ninguna relación laboral y eliminan la 
responsabilidad  de  la  escuela  de  realizar  pagos  a  la 
seguridad social. Nos dimos cuenta de que este tipo de 
contrato  estaba  siendo  utilizado  para  engañar  a  los 
trabajadores  y  elegimos  como  objetivo,  para  empezar, 
algunas  escuelas  de  idiomas  extranjeros  que  sabíamos 
que estaban usándolo. Unas cuantas semanas más tarde, 
nos informaron de que la Oficina de la Seguridad Social 
iba a hacer algo respecto a este problema. Críticos con las 
formas de actuar del estado, incluso cuando se supone 
que  es  por  nuestro  interés,  publicamos  la  siguiente 
declaración:

Los trabajadores de Enseñanza y de IT de la ZSP sobre el 
Control Relacionado con los Contratos de Autor en las 
Escuelas de Idiomas de Varsovia

Recientemente los Trabajadores de Enseñanza de la ZSP 
destaparon  cómo  algunas  instituciones  educativas 
estaban usando “contratos de autor” para los profesores 
y las consecuencias negativas que esto podría tener para 
ellos.  En  concreto,  notamos  su  uso  en  una  serie  de 
escuelas de idiomas extranjeros de Varsovia en las que se 
engañaba a la gente, especialmente a los extranjeros. La 
Oficina de la Seguridad Social ha respondido anunciando 
que inspeccionará estas escuelas y verá si se niega a estos 
trabajadores su estatus correcto. Esto lo está llevando a 
cabo esta oficina porque con los “contratos de autor” las 
escuelas no hacen ningún pago a la seguridad social.

Aunque nos alegramos de las medidas para detener el 
uso de estos contratos abusivos, seguimos siendo críticos 
en lo que respecta a la forma en que actúa el estado en 
términos  de  derechos  de  los  trabajadores.  Al  mismo 
tiempo  que  la  Oficina  de  la  Seguridad  Social  se  está 
moviendo  contra  estas  escuelas,  que  son 
predominantemente  negocios  pequeños,  decenas  de 
miles de trabajadores están también perdiendo todos o 
parte de sus pagos a la seguridad social en otras formas o 
siendo  forzados  a  soportar  ellos  mismos  la  carga.  No 
podemos  olvidar  que  los  trabajadores  que  se  supone 
hacen sus propios pagos mientras se les obliga a fingir 
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que son “empresarios”  tienden a pagar la  contribución 
más baja posible y a menudo pagan mucho menos para 
su pensión de lo que tendrían que hacer sus empleadores 
reales. El sistema de la Seguridad Social está perdiendo 
toneladas de dinero a través de esto y los trabajadores 
están perdiendo parte de sus pensiones. La ZSP señala el 
uso abusivo de este esquema de contratación además del 
uso de los “contratos de autor” en la industria  IT.  Este 
abuso se lleva a cabo incluso en grandes corporaciones 
multinacionales que el estado rehúsa controlar.

Hacemos notar que mientras estas escuelas pueden ser 
castigadas  por  el  uso  de  estos  contratos  abusivos,  los 
profesores también pueden resultar culpables de deber 
dinero a la oficina de impuestos. Estamos fuertemente en 
contra de medidas que también castiguen a aquellos que 
fueron  obligados  a  la  firma  de  esos  contratos, 
especialmente debido a que la mayoría de las personas 
simplemente no son conscientes de las implicaciones.

Finalmente,  queremos señalar  que todas esas  medidas 
contra los contratos abusivos no equilibran el hecho de 
que  el  estado  está  precarizando  la  profesión  de 
enseñante  de  forma muy  sistemática,  haciendo que  el 
uso de contratos  basura  en educación  sea mucho más 
común. Controlar las acciones contra una pequeña parte 
del abuso mientras se es cómplice en el problema mucho 
mayor que representa el ataque a los trabajadores de la 
enseñanza no exonera al estado de su responsabilidad en 
forma alguna. La lucha continúa.

¡Salvad nuestra Calle!

La  ZSP  junto  con  residentes  locales  y  el  Comité  de 
Defensa  de  los  Inquilinos  está  organizando  acciones 
contra la negligencia de la ciudad y del consorcio que está 
construyendo una nueva línea de metro en Varsovia. Los 
edificios  no  estaban  protegidos  adecuadamente  de  la 
construcción, hay muchos daños y se esperan más según 
avancen las obras. La oficina de la ZSP está situada en un 
edificio señalado a lo largo de la línea limítrofe y algunos 
de nuestros miembros viven en esa zona. Hemos dicho 
que si no se toman medidas de seguridad, llevaremos a 
cabo acción directa para detener la construcción.



Jornadas de Acción

La AIT ha acordado celebrar varias  jornadas de acción en 
marzo y abril de 2013.

Las Secciones de la AIT tomarán parte en jornadas de acción 
alrededor  del  Primero  de  Mayo,  con  acciones  locales 
relacionadas a luchas locales en curso. Además de  esto, en 
abril habrá jornadas de acción contra los despidos y el paro, y 
en marzo relacionadas con temas de vivienda.

A  continuación  un  pequeño  texto  sobre  las  primeras 
jornadas de acción.

¡Contra  el  Capital,  la  Especulación  y  la  Gentrificación! 
¡Viviendas para la Gente, no para hacer dinero!

La ZSP tomará parte en las Jornadas de Acción de la AIT 
sobre vivienda en marzo de 2013. La vivienda es un área 
en el que la clase trabajadora se está llevando todos los 
golpes, sujeta a pagar los altos precios que requieren los 
beneficios  de  la  banca,  de  los  especuladores  y  de  la 
propiedad.  Forzados  a  condiciones  cada  vez  más 
precarias, cada vez más gente se encuentra en una crisis 
de  vivienda,  incapaces  de  pagar  el  alquiler,  siendo 
desalojados... el problema ha llegado a una escala masiva 
en algunos lugares.

La ZSP está activa contra los desalojos, a favor de mejores 
condiciones de vida, popularizando ideas tales como el 
control popular de la vivienda pública y acciones directas 
tipo  ocupación.  Una  vez  más,  pasearemos  nuestras 
consignas por las calles en torno a las jornadas de acción.

Boicot a Telepizza

Los miembros de la ZSP están apoyando el boicot a Telepizza 
convocado por los sindicatos de la CNT de España (Polonia 
es  el  segundo  mayor  mercado  de  Telepizza  en  Europa, 
después  de  España).  Se  está  distribuyendo  información 
sobre  las  razones  del  boicot  y  sobre  las  condiciones  de 
trabajo  en  Polonia  y  se  están  pegando  carteles  en  los 
concesionarios Telepizza. El 3 de febrero visitamos unos cuantos 
Telepizzas  con  piquetes.  En  Varsovia  participaron  dos 
antiguos empleados de la  empresa.  Entregamos panfletos 
en el  exterior y entramos en los  restaurantes para hablar 
con el personal y los clientes. Apoyamos las demandas de la 
CNT  de  España  por  la  readmisión  de  los  compañeros 
despedidos en Sevilla y por una mejora en las condiciones 
de trabajo y para animar a los trabajadores a nivel local a 
que lleven a cabo acciones y se organicen también ellos.

Noticias de la CNT-AIT española

CNT se revuelve contra Telepizza

La  CNT  ha  estado organizando piquetes  contra  la  cadena Telepizza 
motivados por la represión de sus activistas sindicales,  este pasado 
mes  de  enero  en  Sevilla.  En  2012,  cuatro  trabajadores  de  un 
restaurante de Telepizza decidieron organizarse. Estaban hartos de las 
malas  condiciones  de  trabajo.  Entre  los  problemas  estaba  que  la 
compañía les hacía trabajar en días libres y festivos sin paga adicional,  
además de hacerles trabajar más horas de las que correspondían a sus 
turnos y sin pagarles. También había otros asuntos como problemas 
de seguridad con las motos que usan para entregar las pizzas.

Cuando  los  trabajadores  dieron  a  conocer  su  afiliación,  Telepizza 
empezó a  acosarlos.  Uno de los trabajadores  fue trasladado a otra 
localidad en un intento de disuadir a los otros. Pero no funcionó. Los 
trabajadores demandaron pagos adicionales por trabajo nocturno y 
en  festivo  y  un  descanso  semanal  garantizado.  El  8  de  enero,  la 
empresa despidió a los 3 trabajadores por su actividad.

El  sindicato  respondió  con  acciones  frente  a  ese  Telepizza.  La 
solidaridad  se  ha  difundido  por  toda  España  e  incluso  a  nivel 
internacional.  Se  han llevado a cabo piquetes  en ciudades de toda 
España como León,  Valladolid,  Gijón,  Burgos,  Barcelona,  Córdoba y 
Salamanca  -las  dos  últimas  tenían  experiencia  de  sindicación  en 
Telepizza.  El  sindicato  demanda  la  readmisión  de  los  compañeros, 
motos  seguras  y  en  buenas  condiciones,  el  cumplimiento  de  sus 
demandas previas y la aplicación del convenio colectivo.

Fin de la huelga en la residencia “Casa de les Monges”
En  la  última  edición  del  boletín,  escribimos  sobre  la  huelga  en  
Sabadell de los trabajadores de la residencia “Casa de les Monges”.  
Nos alegramos de informar que la empresa ha decidido no recortar  
salarios y los trabajadores consiguieron algunas de sus demandas.

La empresa retiró las sanciones a los trabajadores de CNT después de 
casi dos meses de huelga indefinida intermitente. El jueves 19 de 

9



noviembre,  la  dirección  de  la  residencia  se  reunió 
finalmente  con  el  comité  de  huelga  de  la  CNT.  En  la 
reunión se acordaron los siguientes puntos:

* La empresa se comprometió a no reducir los salarios 
de los trabajadores, al menos por ahora.

* Abonarán la paga de Navidad a los trabajadores,  de 
manera  prorrateada  hasta  que  el  gobierno  pague  sus 
deudas con la empresa.

*  La  dirección  se  compromete  a  tratar  los  temas  de 
seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  y  continuarán 
reuniéndose con regularidad.

Nos complace que la empresa y los trabajadores hayan 
alcanzado un acuerdo directamente y sin intermediarios.

El  sindicato,  ante  estas  buenas  perspectivas,  ha 
desconvocado  la  huelga  y  agradece  la  cantidad  de 
apoyos recibidos.

Sindicato CNT “Les Monges”

36 Días de Huelga, Acuerdo y Traición a la Huelga 
de los Trabajadores de IMESAPI en Granollers

Después de que una larga acción de huelga pareciera 
haber terminado con éxito, los trabajadores de IMESAPI 
se encontraron con que la lucha debe continuar.

Los  trabajadores  de  la  planta  de  iluminación  de 
Granollers, Cataluña, España, fueron a la huelga a finales 
de 2012 contra los recortes previstos que, entre otras cosas, 
suponían el despido de 4 de los 21 trabajadores. Toda la 
plantilla fue a la huelga durante 36 días, llevando a cabo 
varias protestas y consiguiendo el apoyo de la comunidad y 
las organizaciones sociales. La empresa suministra iluminación 
a la ciudad y los trabajadores argumentaron que esto era 
una especie de ataque a los servicios públicos. La propia 
IMESAPI  forma  parte  del  enorme  conglomerado  ACS 
propiedad del multibillonario Florentino Pérez.

La  empresa había  llevado a  cabo recortes  similares  en 
Tenerife  y  Barcelona.  Los  sindicalistas  militantes  de 
Granollers decidieron que irían a la huelga.

La empresa respondió no abonando a los trabajadores su 
paga anual de Navidad. Pero después de más de un mes 
de huelga, acordaron reunirse con el Ayuntamiento y los 
trabajadores.  IMESAPI  acordó  reducir  los  recortes, 
aunque con alguna reducción en la jornada laboral cada 
19  semanas.  Los  trabajadores  estaban  convencidos  de 
que su huelga había sido un éxito. Sin embargo, IMESAPI 
renegó de su acuerdo y el 1 de febrero despidió a cuatro 
de los trabajadores. Se están organizando movilizaciones 
contra  los  despidos,  que  también  se  consideran  una 
represión a la huelga.
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Acciones contra Coosur

La CNT de Jaén ha estado llevando a cabo un conflicto 
contra Coosur, un productor de aceite de oliva, durante 
los  últimos  meses.  El  conflicto  comenzó  cuando  fue 
despedido  un  compañero  del  sindicato,  el  único  de su 
centro de trabajo que había ido a la huelga general del 
año  pasado.  La  CNT  de  Jaén  señala  que  la  empresa 
publicita una imagen de responsabilidad social ante sus 
consumidores  y  recibe  millones  de  euros  en 
subvenciones. La campaña de boicot muestra cómo trata 
en realidad la empresa a sus trabajadores.

Se llevaron a cabo acciones de solidaridad en Madrid y la 
Roda de Andalucía, donde la empresa tiene sedes, y se 
hicieron  otras  acciones  en  varias  otras  ciudades  como 
Salamanca,  Málaga,  Miranda  de  Ebro  y  Andújar.  Los 
compañeros también han señalado al grupo Acesur, propietario 
de  Coosur,  y  ha  llamado  al  boicot  de  sus  marcas. 
Recientemente se demostró que Acesur  estaba usando 
OGMs en sus productos supuestamente ecológicos.

Represión en Supermercados Piedra

la  CNT de Córdoba ha iniciado una campaña contra  la 
represión sindical y los despidos en los supermercados Piedra. 
El último 23 de noviembre llevaron a cabo la primera de una 
serie  de  protestas  contra  el  despido  de  5  afiliados  al 
sindicato, incluido el delegado sindical. La CNT dice que no 
permitirá  que  continúen  los  ataques  contra  los 
trabajadores que se sindicalizan para defender sus derechos. 



El  23  de  noviembre,  alrededor  de  100  personas 
protestaron frente al supermercado contra sus prácticas 
anti-sindicales.  Muchos  vecinos  también  apoyaron  la 
acción.  Esto  muestra  a  los  trabajadores  que  existe  la 
solidaridad  y  la  ayuda  mutua,  que  podemos  trabajar 
juntos  para  detener  estar  prácticas  y  conseguir 
condiciones decentes de trabajo.

Esta empresa no respeta los derechos de los trabajadores, 
haciéndoles trabajar horas extras, despidiendo a la gente 
que  se  encuentra  de  baja  por  enfermedad,  pagando 
menos  de  lo  debido  según  el  convenio  colectivo  y  no 
cumpliendo con la normativa de seguridad.

Se  han  llevado a  cabo acciones  informales,  incluyendo 
distribución  de  panfletos  a  la  entrada  de  los  super-
mercados,  llamando  a  los  consumidores  a  boicotear  a 
Piedra  y  otros  comercios  que  pertenecen  al  mismo 
propietario.


CNT acusa al gobierno de practicar una 
política intencionada de destrucción de 
empleo y aumento del paro

El sindicato anarcosindicalista considera que los datos de 
paro,  conocidos  ayer,  son  el  resultado  buscado  de  la 
políticas  de  recortes  y  despidos  impulsadas  desde  los 
distintos gobiernos y desde las instituciones europeas.

CNT considera que los datos de la EPA, conocidos ayer, no 
hacen sino evidenciar los efectos de las políticas reales 
que se están impulsando, y que tienen como resultado 
conocido,  asumido  y  buscado,  la  multiplicación  de  los 
despidos  y  la  destrucción  sistemática  de  puestos  de 
trabajo.  El  sindicato  anarcosindicalista  afirma  que  el 
discurso oficial sobre creación de empleo no es más que 
una  justificación  para  más  recortes  de  derechos,  la 
precarización, y el desmontaje de los servicios públicos y de 
las políticas a favor de los intereses de la patronal y la banca.

Para  CNT,  seis  millones  de  parados  no  hacen  sino 
constatar el carcácter irracional de un sistema económico 
que prima los beneficios de la patronal y la banca frente a 
las necesidades y el bienestar de la sociedad. Un sistema 
económico que descuida necesidades como la educación, 
la  sanidad,  el  cuidado  de  las  personas  y  del  medio 
mientras las personas con la capacidad, la voluntad y los 
conocimientos  para  satisfacer  estas  necesidades  se 
encuentran sin recursos.

CNT acusa a la patronal y al gobierno de no dejar, con 
cada medida, de fomentar el paro como mecanismo para 
conseguir  imponer  menores  salarios,  condiciones  de 
trabajo  más  precarias,  y  hacer  retroceder  décadas  de 
lucha obrera, extendiendo el miedo entre la clase obrera.

CNT ha  convocado para  el  próximo 15  de  febrero  una 
jornada  de  acción  en  la  que  llama  a  participar  a  los 
trabajadores  en  paro  ya  que  considera  que  nada  se 
puede esperar de los gobiernos de uno u otro signo, para 
los que el trabajo sólo es un reclamo para las campañas 
electorales  y  publicitarias.  De  igual  forma,  para  los 
anarcosindicalistas  poco  o  nada  podemos  esperar  del 
sindicalismo institucional, cómplice de EREs y despidos, y 
que, durante años, han hecho junto a la patronal del paro 
un negocio a través de las subvenciones para el timo de la 
formación y la orientación para el empleo.

CNT  espera  que  sólo  desde  la  movilización  y  la 
autoorganización de los trabajadores en paro se podrán 
imponer  medidas  radicales  contra  esta  situación, 
apostando  por  el  reparto  del  trabajo  y  de  la  riqueza, 
avanzando  hacia  un  cambio  de  sistema  con  medidas 
contrarias a las que se están impulsando:
Reduciendo la jornada laboral;

Adelantando la edad de jubilación;

Prohibiendo horas extras y destajos;

Y garantizando prestaciones dignas y suficientes para 
cada trabajador o trabajadora en paro.

Secretariado Permanente del Comité Confederal CNT-AIT
prensa@cnt.es / 618 450 411
C/Historiador Domínguez Ortíz, 7 local. Córdoba

CNT en Iberia: Estamos de 
aniversario, 35 años de lucha

El  7 de mayo de 1977 los  compañeros Gómez Casas  y 
Barrios  en  una  mañana  primaveral  presentaron  en  el 
registro de asociaciones los estatutos de la CNT para su 
legalización,  después  de  38  años  de  forzada 
clandestinidad  y  algunos  meses  de  clandestinidad 
tolerada.

El  14  de  mayo la  CNT es  legalizada  y  algún  tiempo 
después  se  constituye  la  sección  sindical  de  CNT  en 
Iberia, con todo lo que eso suponía en aquel momento 
para nuestros afiliados y representantes ante la empresa: 
control laboral, seguimientos personales, no renovación 
de contratos, presiones en el trabajo, etc., dentro de una 
empresa  controlada  por  militares  y  llena  de 
ultraderechistas,  con  una  ley  aérea  de  1961  que 
penalizaba con cárcel muchas actuaciones sindicales hoy 
“normales” dentro de las empresas, ni que decir tiene la 
mención de las cargas a culatazos de fusil  y los tiros al 
aire  que  nos  prodigaba la  Guardia  Civil con  ocasión  de 
huelgas o negociación de convenios. Todavía recuerdan 
los  más  veteranos  algunos  incidentes  serios  vividos  en 
Barajas y en la madrileña Avenida de América.
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Pese a todo la organización se fue extendiendo por las 
diferentes  unidades  de  la  compañía  en  Madrid  como 
motores, IERA, AZI, Zona Industrial, Barajas facturación y 
pista,  oficinas  de  ventas,  terminal  de  carga,  servicios 
centrales, vuelo (TCPs), así como en otras delegaciones y 
aeropuertos,  con  un  ambiente  marcado  por  una 
entrañable camaradería entre todos los compañeros que 
han pasado por la sección, dentro de la cual siempre ha 
habido  un  trato  personal  muy  directo  entre  todos  los 
afiliados, incluyendo una asamblea semanal y una comida 
a  la  que  asisten  aquellos  libres  de  servicio  o  con 
disponibilidad,  tratándose  los  temas  propios  de  la 
sección, del sindicato y de la vida de la CNT.

Sin  querer  olvidar  a  nadie,  cabe  destacar  la  figura  de 
tantos compañeros que desde su entrada en la sección 
hasta el día de hoy se han significado por su compromiso, 
intensa  actividad  y  dedicación  confederal,  entre  otros 
Mariano, Pascual, Félix, José Luis, Miguel, Juan Antonio, 
Teo,  Hervás,  Javier,  Ulecia,  Redondo,  Gracieta,  Santi, 
Humphrey, Ignacio, Rebeca y tantos otros,  sin olvidar a 
algunos ya fallecidos como Manolo Olmedo, Pedro Barja, 
Ricardo o Peredo, jubilados como Ángel Espinosa o los 
que salieron en su día de la  empresa como Coronado, 
Vicente,  Carmen,  Paco  o  Antón.  Muchos  de  ellos  han 
asumido responsabilidades en la  sección o el sindicato, 
así como en comités regionales, FAL e incluso en la AIT, a 
los que se van uniendo nuevos compañeros de generaciones 
más jóvenes que ya están asumiendo responsabilidades 
importantes en la  sección y el  sindicato,  como Chema, 
Jesús, Termis, Mendo, Paco o Dani, fecundo vivero de 
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trabajadores  anarcosindicalistas  comprometidos  con  la 
idea  de  alcanzar  una  humanidad  libre  y  siempre  en 
defensa de la clase trabajadora.

La sección ha participado en función de sus fuerzas en 
todas las luchas y conflictos que se han producido tanto 
en Iberia a lo largo del tiempo (Convenios, contratación 
de personal, EREs, despidos o sanciones a compañeros…), 
como  en  el  sector  del  transporte  aéreo  en  general 
(liberalización, Iberia Express, reestructuración de IAG…), 
mostrando  siempre  la  solidaridad  con  compañeros 
represaliados de otras compañías como Spanair, Ryanair, 
handling  Flightcare,  etc.,  teniendo  siempre  un  especial 
protagonismo en la paralización de las actividades en el 
aeropuerto de Barajas y oficinas de Madrid con ocasión 
de  huelgas  generales,  apareciendo  nuestra  opinión  y 
mensaje en la página web de la sección (iberia.cnt.es) y 
en  entrevistas  realizadas  a  nuestros  militantes  por 
agencias  internacionales  de  prensa  y  algunas  cadenas 
nacionales  y  globales  de  información,  como ha  sido  el 
caso de la última huelga general del 14 de noviembre.

En este  momento  la  sección sindical  de  CNT  en  Iberia 
sigue creciendo poco a poco, desarrollando una intensa 
actividad  sindical  y  reivindicativa  con  ocasión  de  los 
anunciados despidos masivos en la compañía por parte 
de IAG (propietaria de British Airways e Iberia), asumiendo 
un especial papel en la lucha, difusión del conflicto y apoyo 
a la coordinación de todas las agrupaciones presentes en 
Iberia no vinculadas al pesebre sindical de CCOO y UGT, 
incluyendo  sindicato  de  pilotos  y  auxiliares  de  vuelo, 
creando así un frente común cara a la empresa en clara 
oposición a los llamados “mayoritarios”. La lucha continúa 
en defensa de nuestras reivindicaciones, del empleo, de 
las condiciones de trabajo, de la dignidad humana, y en 
suma, de todo lo que concierne a la clase trabajadora.

Estos 35 años se han pasado en un suspiro, seguimos en 
la brecha y sin fecha de caducidad. Valgan estos párrafos 
para recordar de forma viva la trayectoria de la sección y 
de  los  compañeros  que  ya  nos  dejaron,  pero 
especialmente  también  como  soporte  de  su  futuro 
aprovechando  la  experiencia  adquirida,  dando  la 
bienvenida a nuevos compañeros jóvenes que aseguran 
su porvenir y una trayectoria de lucha anarcosindicalista.  

 
 Sección Sindical de CNT en Iberia

Seguimos en la brecha y sin fecha de caducidad



CNT en la Huelga General del 14 
de noviembre

El 14 de noviembre la CNT participó en la huelga general 
en  España.  Se  celebraron  acciones  en  docenas  de 
ciudades. Las formas de protesta oscilaron grandemente 
desde  piquetes  y  acciones  dirigidas  a  empresas  e 
instituciones  en  las  que  la  CNT  mantiene  conflictos 
laborales,  hasta  acciones directas  contra  empresas  que 
obligaban a su plantilla a trabajar. En algunas ciudades la 
CNT  participó  en  protestas  más  amplias  y  en  otras 
organizaron las suyas propias, a las que se unieron miles 
de  personas.  A  continuación  hay  un  breve  relato  de 
algunas de las acciones llevadas a cabo esa jornada:

Barcelona:  Por la mañana hubo varios piquetes. Uno en 
el Barrio Melón en el que la CNT tiene un conflicto con 
represión  extra  sindical.  El  sindicato  de  taxistas,  que 
estaba ofreciendo transporte gratis  a  los  que quisieran 
llegar  a  la  huelga,  también  celebraron  una  asamblea 
abierta.  Los  trabajadores  de  Qualitel,  que  sirven  el 
teléfono  de  emergencias  061,  fueron  a  la  huelga  e 
hicieron  piquetes  fuera  del  edificio.  Por  la  tarde  hubo 
bloqueos en algunas calles. Por la noche tuvo lugar una 
gran manifestación con más de 250 000 personas en la 
que iba un gran bloque de la CNT.

Madrid: Las acciones comenzaron por la noche, a las 12. 
A lo largo de la mañana hubo numerosos piquetes. Los 
trabajadores  de  los  medios  de  comunicación  de  CNT 
estuvieron  activos.  Hubo  una  acción  en  RTVE.  El  jefe 
llamó a la policía contra los compañeros y simpatizantes 
que  hicieron  piquete  en  Atento.  Hubo piquetes  en  las 
empresas Indra e Isbar, llevados a cabo por trabajadores 

de  IT  y  apoyados  por  otros  compañeros.  Hubo  más 
acciones en Erion, que reprimió a la CNT, Rivas Madrid, La 
Biblioteca Nacional de Recoletos...  Hubo una ocupación 
simbólica  del  Teatro  Español.  CNT  celebró  su  propia 
manifestación.  Algunos  sindicatos  también  participaron 
en una gran manifestación común por la noche.

Salamanca: Los  activistas  de  la  CNT  se  echaron  a  las 
calles durante la jornada. Por la mañana protestaron en 
un  mercado  y  en  el  depósito  municipal  de  autobuses. 
Una  de  las  mayores  manifestaciones  organizada  por  la 
CNT ese día tuvo lugar en esta ciudad, con alrededor de 
7000  personas.  Durante  la  manifestación  cerraron  un 
centro comercial de El Corte Inglés.

Valencia: Por  la  mañana  hubo  un  piquete  frente  al 
distribuidor  de  carne  para  Mercadona,  seguido  de 
bloqueos en el polígono industrial. Más de 2000 personas 
marcharon en el bloque de la CNT por la noche.

Villaverde: Por la mañana los activistas de la CNT fueron 
al  polígono  industrial.  Más  tarde  entraron  en  un 
supermercado Mercadona, donde fueron molestados por 
la  Guardia  Civil.  Se  llevaron  a  cabo varios  piquetes  en 
diferentes localidades a lo largo de la jornada.

Palma de Mallorca: Los piquetes de la CNT pasaron por la 
ciudad durante el día.  Por la noche, alrededor de 8000 
personas participaron en una manifestación conjunta.

Castro Urdiales: En esta pequeña ciudad, la CNT fue el 
único sindicato que convocó una manifestación en la que 
participaron alrededor de 400 personas.

Tenerife: Cientos de personas marcharon en piquetes a 
La Laguna y Santa Cruz. Se llevó a cabo una acción en el 
Kebab Ali Baba, en conflicto con el sindicato.

Vigo: Gran  participación  en  la  huelga.  Manifestación 
sindical alternativa con alrededor de 5000 personas. Se 
cerró un centro comercial de El Corte Inglés.

Cartagena: El  centro  de  la  ciudad  estuvo  bloqueado 
durante la tarde. Muchos trabajadores participaron en la 
huelga,  los  polígonos  industriales  se  mantuvieron 
cerrados. Más de 3000 personas marcharon en el bloque 
de la CNT.
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Toledo: Piquetes en defensa de la sanidad pública en el 
hospital y en el campus universitario de la Fábrica de 
Armas.  Otro piquete  en el  suministrador de carne a 
McDonalds. Unas 300 personas en el bloque de la CNT 
en la manifestación de la noche.

Zaragoza:  Piquetes,  incluso  en  Mercadona,  FCC 
(donde la CNT es activa), el Mercado, la Universidad. 
En la noche, miles personas participaron en el bloque 
de la CNT en una demonstración unitaria. 

Ciudad  Real:  Piquetes  en  varios  centros  de  trabajo, 
incluyendo los que están en conflicto con la CNT como 
FREMPAP, Mercadona o Adecco.

Marina  Alta:  Hubo  piquetes  en  el  ayuntamiento  de 
Pedreguer  y  el  Ecoparque  de  Benissa  donde  la  CNT 
tiene sindicatos.

Sevilla: CNT llevó a cabo piquetes durante  el  día  en 
restaurantes y comercios que estaban abiertos y tomó 
parte en una manifestación común durante la noche.

La  Bisbal:  Piquetes  en  los  supermercados  Dia  y 
Mercadona.

Segovia: Piquetes por la mañana y por la tarde.
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Córdoba: La CNT comenzó a media noche con acciones 
de  bloqueo  en  MercaCórdoba.  Por  la  mañana  las 
mismas  acciones  también  se  llevaron  a  cabo  en  el 
depósito  de  autobuses.  La  CNT  fue  por  la  ciudad 
intentando cerrar supermercados y bancos. Acción en 
Mercadona.  Por  la  noche  tomó  parte  en  una 
manifestación con otros sindicatos.

Logroño: Piquetes, cerrando empresas. Problemas con 
la policía antidisturbios y la represión. Dos compañeros 
detenidos.  CNT  Logroño  continúa  organizar  acciones 
de  solidaridad con las víctimas de la represión policial 
detenidos el 14 de noviembre.
 
Compostela: Piquetes a lo largo del día. Manifestación 
alternativa a última hora de la tarde. Los manifestantes 
cerraron el festival de cine Cineuropa. Cerca de 5000 
personas demonstraron.  

Alicante: Alrededor de 500 personas formaron parte del 
bloque de la CNT durante una gran manifestación.

Elche: Piquetes por la mañana. Sobre 200 en el bloque de 
la CNT.

Santander:  Por  la  mañana,  acciones  en  las  oficinas  de 
Renfe y de Correos. Participación en una manifestación 
estudiantil y manifestación alternativa por la noche.

Sabadell: Piquetes  por  la  mañana  y  por  la  tarde. 
Participación en la  manifestación anti  capitalista  por  la 
tarde. 

Estas  son  solamente  unas  cuantas  de  las  acciones 
ocurridas  el  14  de  noviembre.  Se  pueden  encontrar 
informes  más  detallados  en  los  sitios  web  de  los 
sindicatos locales.

www.cnt.es



La CGT portuguesa y la fundación 
de la Asociación Internacional de 
los Trabajadores

Los anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarios (1) 
portugueses fueron, desde primera hora, defensores de 
la  creación  de  una  Internacional  del  sindicalismo 
revolucionario, un deseo que se vendría a concretar en el 
Congreso  de  Berlín,  celebrado  entre  los  días  25  de 
diciembre de 1922 y 2 de enero de 1923,  que creó la 
Asociación Internacional  de los  Trabajadores (AIT).  Este 
artículo, escrito para conmemorar el 90 aniversario de la 
Asociación  Internacional  de  los  Trabajadores,  pretende 
recuperar  algunos  elementos  de  la  historia  de  las 
relaciones  internacionales  de  la  organización  obrera 
portuguesa –constituida como Confederación General del 
Trabajo (CGT) a partir de 1919 – y de su contribución a la 
creación de la AIT (2).

Ya en el Congreso de Paz celebrado en 1915 en la ciudad 
gallega  portuaria  del  Ferrol,  en  el  cual  el  anarquista 
Manuel Joaquim de Sousa representó a la sección Norte 
de  la  Unión  Obrera  Nacional  (UON)  (3),  los  delegados 
portugueses  y españoles habían acordado la  necesidad 
de  “estrechar  los  lazos  de  solidaridad  entre  el 
proletariado  de  ambos  países,  dándose  así  inicio  a  la 
organización de la Federación Ibérica, célula inicial de la 
Federación Internacional de Sindicatos Obreros, contra la 
guerra,  contra  todas  las  guerras,  contra  la  explotación 
capitalista y contra la tiranía del estado” (4).

En  septiembre  de  1919,  se  celebra  en  Coímbra  el  2º 
Congreso  Obrero  Nacional  (5)  en  el  cual  se  crea  la 
Confederación General del Trabajo, que agrupa a cerca de 
dos  centenares  de  sindicatos  en  representación  de,  al 
menos, 85 mil trabajadores (6). La fundación de la CGT 
tiene lugar en un contexto de expansión y radicalización 
del  movimiento  sindical.  Se  suceden  los  movimientos 
huelguistas que, violentamente, ponen en confrontación 
a los trabajadores, a la patronal y al estado (7). El 23 de 
febrero  de  1919  se  inicia  la  publicación  del  diario  A 
Batalha,  también  como  órgano  de  UON  que, 
rápidamente,  se  convierte  en  el  tercer  periódico  de 
mayor tirada de Portugal.

En el Congreso de Coímbra se discute la cuestión de la 
filiación  internacional  de  la  organización  confederal, 
decantándose por rechazar la adhesión a la Internacional 
de  Ámsterdam  (reformista)  y  por  la  necesidad  de 
establecer  relaciones  con  centrales  sindicales  de  otros 
países  con  miras  a  la  creación  de  una  internacional 
sindicalista revolucionaria.  Se aprueba la siguiente tesis 
cuyo autor es Joaquim de Sousa:

 “1º. El Congreso Obrero Portugués, reunido en Coímbra, 
resuelve deshacer el acuerdo tomado en el Congreso de 
Tomar, según el cual la Confederación Obrera Portuguesa 
se  debería  afiliar  a  la  Unión  Sindical  Internacional 
(Ámsterdam),  ejecutando  y  haciendo  ejecutar  sus  
resoluciones, tanto porque dicho organismo ya parece no 
dar señales de vida como, y principalmente, porque si es 
que  existe,  no  se  corresponde  con  las  necesidades  y 
objetivos  de  emancipación  de  la  clase  obrera 
internacional.

2º.  El  proletariado  portugués,  organizado  por  su 
Confederación  Nacional,  entrará,  a  partir  de  este 
momento,  en  relaciones  con  las  centrales  obreras  de 
otros  países,  sin  alienar  ni  disminuir  su  autonomía, 
respetando  recíprocamente  los  mismos  principios  por 
parte de las organizaciones de los otros países, condición 
indispensable para un buen entendimiento dentro de los 
esquemas sindicales.

3º.  La  Confederación  Obrera  Portuguesa influirá  en las 
conferencias,  congresos  internacionales  o  en  las 
relaciones  cotidianas,  simples  y  amistosas,  con  las 
centrales  de  otros  países  para  que  se  instituya  la 
Confederación  Internacional  del  Trabajo,  con 
representantes  exclusivamente  obreros,  que  no  hayan 
sido investidos de ningún tipo de mandato político, para 
que  por  este  organismo  nuevo  se  coordine  la  acción 
general  de  los  trabajadores  de  todos  los  países  que 
aspiran al fin común de su emancipación integral.

4º. El Congreso de los Trabajadores de Portugal declara 
contribuir,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  a  la 
ejecución  de  cualquier  resolución  votada  por  el 
proletariado organizado de otros países, en el sentido de 
apresurar la caída del actual régimen económico basado 
en  la  producción  y  su  sustitución  por  la  gestión  del 
trabajo  emancipado  por  medio  de  sus  organismos  de 
clase” (8).

La  revolución  rusa  tuvo  un  profundo  impacto  en  el 
movimiento  obrero  portugués,  siendo  muy  pronto 
aclamada  en  las  páginas  de  la  prensa  obrera,  que  la 
defendió  contra  los  ataques  y  calumnias  de  la  prensa 
burguesa.  La  prensa  anarcosindicalista  se  mostraba 
“esperanzada en los bolcheviques”, publicando a pesar de 
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todo  opiniones  diversas  y  contradictorias  sobre  el 
régimen  soviético.  Aunque  sabían  que  el  régimen 
bolchevique no respetaba los principios libertarios (9), los 
anarcosindicalistas se negaban a ponerse de parte de la 
reacción burguesa que amenazaba a la  revolución rusa 
(10).

Y  sería  sobre  todo,  la  tentativa  de  apropiación  y 
reformulación de la doctrina sindicalista revolucionaria, a 
través  de la  adopción de los  métodos bolcheviques,  lo 
que daría inicio a una batalla ideológica que, a partir de 
1919, se manifiesta en la prensa obrera (11).

A lo largo del año 1919, los sindicalistas partidarios de la 
“dictadura del proletariado” bolchevique se organizan en 
“consejos  maximalistas”  comenzando  a  publicar,  en 
octubre, el semanario  Bandeira Vermelha,  órgano de la 
Federación Maximalista Portuguesa, anunciado como un 
“valioso  instrumento  de  propaganda  sindicalista  y 
libertaria” (12).

Por  otro  lado,  entre  noviembre  de  1920  y  febrero  de 
1921, el sindicalista revolucionario Carlos Rates, a través 
de una serie de artículos publicados en las páginas de A 
Batalha,  intentará  armonizar  la  doctrina  sindicalista 
revolucionaria  con  las  ideas  de  “dictadura  del 
proletariado”  y  de  “vanguardia  revolucionaria”.  Gran 
defensor de la fórmula según la cual  le syndicalisme se  
suffit à lui-même (el sindicalismo se basta a sí mismo) en 
la  polémica  que,  en  1913,  oponía  a  sindicalistas 
revolucionarios  y  anarquistas,  Rates  aboga  ahora  que 
este  precepto  clásico  del  sindicalismo  revolucionario 
correspondería al papel de la organización obrera en la 
dirección de la vida social, defendiendo la conquista del 
poder  por  la  CGT,  que  debería  asumir  el  papel  de 
vanguardia  revolucionaria,  para  instituir  una  dictadura 
obrera,  descentralizada y ejercida  directamente por los 
sindicatos  y  sus  federaciones  (13).  Las  ideas  de  Carlos 
Rates  son  contrariadas  por  Emilio  Costa,  que  refuta  la 
idea de dictadura del proletariado con base en el ejemplo 
de Rusia,  donde esta  forma de dictadura no sería  más 
que “una dictadura propiamente dicha, con sus decretos, 
sus  sanciones,  sus agentes ejecutivos y,  sobre todo,  su 
fuerza armada…” (14).

A pesar de ser el órgano de la CGT, A Batalha, permanece 
durante mucho tiempo neutral en relación con la división 
ideológica  entre  sindicalistas  anarquistas  y  sindicalistas 
defensores  del  bolchevismo;  la  reacción  anarco-
sindicalista con  tendencia  bolchevista  involucrará 
activamente  al  propio  secretario  general  de  la  CGT, 
Manuel Joaquim de Sousa, en el diario anarquista del que 
es director, A Comuna (15). Solo en diciembre de 1920, la 
redacción de  A Batalha toma una posición, negando la 
conquista del poder como método revolucionario, en una 
serie de editoriales titulada “El camino a seguir” (16).
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En febrero de 1921, el primer Congreso de la Federación 
de  Juventudes  Sindicalistas  (17)  afirma  “los  medios 
sindicalistas  revolucionarios  como  medios  de  lucha 
económica y de acción, en el seno de la sociedad actual, 
educándose  y  preparándose  para  recibir  un  nuevo 
régimen  social,  que  tenga  por  sistema  político  el 
anarquismo  y  como  régimen  económico-social  el 
comunismo anarquista”(18). Poco después del congreso, 
la  facción  bolchevista  liderada  por  José  de  Sousa 
abandona  las  Juventudes  Sindicalistas,  asumidas  como 
anarcosindicalistas,  para  integrar  el  Partido  Comunista 
Portugués (PCP) fundado en marzo de ese año (19).

No  obstante,  en  febrero,  Manuel  Joaquim  de  Sousa 
publica  un  artículo  en  A  Batalha,  titulado  “Relaciones 
Internacionales” en el que anuncia la celebración de una 
conferencia  sindical  revolucionaria  en  Berlín  (20)  y 
desafía  al  proletariado  a  pensar  en  la  cuestión  de  la 
organización obrera, dejando de lado a la Internacional 
Comunista “por ir en contra de lo acordado en Coímbra 
de no establecer relaciones con partidos políticos” (21).

En julio de 1921, en respuesta al manifiesto de fundación 
del PCP, el Comité Confederal de la CGT publica la Nota 
Oficiosa “Frente a un nuevo partido político”. En ella, el 
Comité  Confederal  afirma  “la  característica  anti-
colaboracionista de la organización sindical con respecto 
a  las  instituciones  de  la  burguesía  y  con  cualesquiera 
partidos políticos, sea cual fuere su método de acción y 
su  finalidad  político-social”  y  defiende  que  “el 
proletariado,  en  el  camino  de  su  emancipación  por  la 
liberación de la tutela de los amos de hoy día, no quiere 
crear  nuevas  cadenas  con  las  que  los  aten,  mañana, 
nuevos amos” Frente a las afirmaciones del PCP de que 
constituye  un  “organismo  político-revolucionario  de 
administración política” y que preconiza la socialización 
de los medios de producción, “entregando la gestión de 
la  producción a las Federaciones de Industria”,  la  “CGT 
afirma  que  la  organización  sindical  –los  sindicatos,  las 
uniones de sindicatos, las federaciones de industria y la 
Confederación-  siendo  organismos  de  lucha,  serán 
organismos  de  expropiación  y  no  confiamos  en 
cualesquiera  partidos  políticos  (…)  ya  que  solo  los 
trabajadores  podemos  y  debemos  llevarlo  a  cabo  por 
medio de la acción directa y de nuestros organismos de 
clase”.  Contrariando  la  afirmación  del  PCP  de  que  “la 
organización sindical no se basta a sí misma”, el Comité 
Confederal responde que “la CGT acepta el significado de 
la frase (…) con ello se quiere explicar que para conseguir  
un estadio social filosóficamente superior, no basta con la 
lucha económica por la acción del sindicalismo; pero si lo 
que se quiere es sacar la conclusión de que la acción del 
trabajador,  como clase social  esclavizada,  no basta  con 
que sea ejercida en el terreno económico, sino que debe 
estar  simultáneamente  en  el  terreno  político 
parlamentario y en el concurso estéril y peligrosamente 
nocivo de los vericuetos de la política, entonces la CGT, 



fiel  a  las  decisiones  de  los  Congresos  Nacionales 
sindicales, declara que la acción del proletariado basta y 
que, como tal,  no se unirá a ningún partido político ni 
consentirá que en el seno de la organización se desarrolle 
la nociva acción política” (22)

En  julio  de  1921  se  celebró  el  Congreso  de  la 
Internacional Sindical Roja (ISR) en Moscú (23). Gracias a 
un  sistema  de  representación  que  los  favorecía,  los 
bolcheviques  consiguieron  sacar  adelante  su  plan  de 
creación  de  una  Internacional  Sindical  (Profintern) 
subordinada  a  la  Internacional  Comunista  (Comintern). 
Como  organizaciones  sindicalistas  revolucionarias, 
muchas  de  las  cuales  continuaban  sin  presentar  una 
posición clara con relación a la ISR, no consiguieron sacar 
adelante  el  proyecto  de  una  internacional  sindical 
revolucionaria, a pesar de sus delegados presentes en el 
congreso  que  adoptaron  un  “Manifiesto  de  los 
sindicalistas revolucionarios internacionales” y acordaron 
crear  una  “asociación  de  elementos  revolucionarios 
internacionales” (24).

Pero  a  medida  que  fueron  ocurriendo  los 
acontecimientos  represivos  que  afectaban  a  los 
anarquistas y anarcosindicalistas de la Rusia bolchevique, 
endurecidos a lo largo del año 1921, las posiciones de las 
organizaciones  sindicalistas  revolucionarias  se  fueron 
clarificando. En junio de 1922 se celebró en Berlín “una 
conferencia sindicalista internacional con el objetivo de 
estudiar las diferencias de posiciones existentes entre el 
movimiento  sindicalista  revolucionario  de  todos  los 
países y la Internacional Sindical Roja” y para llegar a un 
acuerdo  sobre  la  formación  de  una  Internacional  de 
Sindicatos  Revolucionarios  en  el  caso  que  se  pudieran 
resolver  las  diferencias  con  la  ISR”  (25)  La  conferencia 
terminó acordando la ruptura con la ISR y la convocatoria 
a un congreso internacional de sindicatos revolucionarios.

Mientras  tanto,  en  Portugal,  en  los  primeros  días  de 
octubre de 1922 se celebró en Colvilha el 3er Congreso 
Obrero  Nacional.  Las  principales  tesis  presentadas  a 
votación hablaban de respeto a la estructura orgánica de 
la  CGT,  destacándose  la  tesis  “Organización  Social 
Sindicalista” (26) y las relaciones internacionales, con una 
propuesta de adhesión a la Internacional Sindical Roja. El 
Congreso acabó siendo dominado por la cuestión de las 
relaciones  internacionales,  por  cuanto  ésta  ponía  en 
confrontación a la  facción bolchevista,  minoritaria,  que 
pretendía  conquistar  la  CGT  y  a  la  gran  mayoría 
sindicalista  revolucionaria  y  anarcosindicalista,  que 
pretendía  conservar  el  carácter  sindicalista 
revolucionario, autónomo y apolítico de la confederación 
obrera. El debate fue intenso, llegando a pedir la palabra 
40 delegados para intervenir en esta cuestión.

Fernando  de  Almeida  Marques,  representando  a  las 
Juventudes Sindicalistas, pronunció un discurso en el que 
afirmó: “las juventudes Sindicalistas están en desacuerdo 
con  la  adhesión  a  Moscú,  declarándose  fieles  a  los 
principios  sindicalistas  revolucionarios  que  siempre 
defenderemos  (…)  Si  se  aceptara  la  adhesión  a  Moscú 
tendríamos que aceptar la vinculación con el PCP, cuando 
hace  poco  tiempo  toda  la  organización  lo  rechazó 
solidarizándose  con  la  nota  oficiosa  de  la  CGT  (…)  La 
transformación  de  la  ISR  es  imposible  porque  Portugal 
solamente tendría 1 voto en ella, y la Central rusa tiene 
17. Semejante sistema de votaciones es aplastante” (27).

La  propuesta  de adhesión a  la  Internacional  de  Moscú 
acabó por ser rechazada, con la aprobación por 55 votos 
a favor, 22 en contra y 8 abstenciones, de una moción de 
Clemente Vieira dos Santos, que comienza con una serie 
de consideraciones:  “Considerando:  que el  sindicalismo 
revolucionario  debe  su  origen  histórico  a  las  pugnas 
desencadenadas  en  el  laboratorio  ideológico  de  la 
Primera Internacional, llevado a cabo por los fervorosos 
partidarios  de  los  principios  autoritarios  y  centralistas, 
que  la  tesis  de  la  “Organización  Social  Sindicalista” 
preconiza el principio de la Primera Internacional (…); que 
la  tesis  aludida  confirma  también  que  el  movimiento 
obrero  bajo  la  inspiración  suprema  del  sindicalismo 
revolucionario,  surgió  de  un  momento  de  revuelta 
espontánea  contra  el  predominio  de  los  partidos 
políticos;  que  la  organización  portuguesa  moderna  ha 
respaldado  un  ideal,  afirmando  una  táctica  –la  del 
sindicalismo  revolucionario,  y  una  finalidad  –el 
comunismo  libre;  que  (…)  el  sindicalismo,  organización 
basada  en  las  profesiones,  tiene  por  fin  inmediato  y 
subjetivo  la  defensa  la  lucha  directa  de  clases  y  la 
expropiación  contra  el  régimen  burgués,  patronal  y 
estatal;  que,  por  consiguiente,  (…)  tiene  una  acción 
exclusiva y puramente anti política y estatal y es extraña a 
cualquier poder gubernativo, rechazando, ipso facto, los 
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principios y medios de acción de la democracia; (…) que 
los  principios  ideológicos  consignados  en  la  tesis 
“Organización  Social  Sindicalista”  coinciden  perfecta-
mente con  los  principios  expresados  en  las  mociones 
aprobadas en la Conferencia Internacional de Berlín (…)”

Refiriéndose a la tesis presentada en el Congreso a favor 
de la adhesión a la Internacional Sindical Roja, la moción 
aprobada la clasifica como "lamentable error que deroga 
todas  las  características  doctrinales  y  originales  del 
Sindicalismo Revolucionario”, ya que la ISR “defiende la 
conquista de los poderes y la dictadura del proletariado 
en  las  manos  de  un  poder  central  erróneamente 
proletario;  (…)  determina  un  contacto  estrecho  y  una 
vinculación  orgánica  y  técnica  entre  la  Internacional 
Sindical Roja y la Internacional Comunista; (…) establece 
una  articulación  real  y  cercana  entre  los  sindicatos 
obreros  y  el  partido  comunista  ruso  aceptando  la 
interpenetración de miembros de unos y de otros en sus 
órganos directivos;  (…) estando perfectamente ligada al 
Partido  Comunista  Ruso  que  está  en  el  poder,  se 
encuentra,  de hecho, al lado del estado y del gobierno 
moscovita  (…)  siendo  así,  está  considerada  como  un 
instrumento  del  estado  ruso,  siendo  su  subordinada 
política  lo  que  destruye  toda  la  esencia  sindicalista 
revolucionaria  que  la  organización  obrera  portuguesa 
debe mantener a toda costa”.

De esta forma, la moción de Clemente Vieira dos Santos 
concluye:

“El  Congreso  Nacional  Obrero,  reunido  en  la  Covilha, 
acuerda:

1º  -  Rectificar  su  acuerdo  completo  para  mantener  la 
tesis  ya  aprobada  sobre  la  Organización  Social 
Sindicalista;

2º  -  Mantener  las  características  genuinas  del 
sindicalismo  revolucionario  en  que  se  asienta  la 
organización obrera portuguesa;

3º  –  No  aceptar  la  adhesión  de  ninguna  de  las  dos 
Internacionales  existentes,  una  (la  de  Ámsterdam)  por 
falsear su misión histórica, colaborando con la burguesía; 
otra, la ISR por establecer una coalición con los partidos 
políticos comunistas y estatales que pretenden estancar y 
absorber  la  revolución  y  por  estar  íntimamente 
relacionada con el estado ruso.

4º - Aceptar los principios establecidos en la Conferencia 
de  Berlín,  porque  son  coherentes  con  el  espíritu 
revolucionario establecido en la tesis Organización Social 
Sindicalista,  esperando,  para  resolución  definitiva,  la 
efectividad  del  Congreso  marcada  por  la  misma 
Conferencia, en la cual se hará representar –si es posible 
por – el proletariado portugués” (28).
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El  Congreso  de  constitución  de  la  internacional 
anarcosindicalista, nombrada Asociación Internacional de 
los Trabajadores, tuvo lugar finalmente en Berlín entre los 
días 25 de diciembre de 1922 y 2 de enero de 1923. La 
CGT  portuguesa  envió  su  apoyo  por  escrito  y  fue 
reconocida  como  miembro  de  pleno  derecho  del 
congreso (29).

A pesar de la indicación precisa sobre la orientación de 
las  relaciones  internacionales  de  la  CGT,  dada  por  el 
Congreso de la Covilha, se hacía necesaria una decisión 
definitiva sobre la adhesión a la Asociación Internacional 
de  los  Trabajadores,  fundada mientras  tanto  en Berlín. 
Esta decisión definitiva llegó el 8 de septiembre de 1924 
cuando  115  sindicatos  se  pronunciaron,  a  petición  del 
Consejo Confederal de la CGT en un referéndum sobre la 
adhesión  internacional  de  la  organización  obrera 
portuguesa.  El  resultado fue  todavía  más  esclarecedor, 
según Manuel Joaquim de Sousa porque en el Congreso 
de la Covilha “estaban los delegados, en el referéndum 
hablaron  los  propios  organismos”:  104  sindicatos  se 
pronunciaron  a  favor  de  la  adhesión  a  la  AIT  contra 
apenas 6 que votaron favorablemente la adhesión a la ISR 
de Moscú, registrándose 5 abstenciones (30).

En  1923  tuvo  lugar  en  Évora  la  Conferencia  de  las 
Organizaciones  Obreras  de  España  y  Portugal  con  la 
presencia  de  Ácrato  Lluhl,  Manuel  Pérez  Sebastián  y 
Sebastián Clara, como delegados de la CNT y de José da 
Silva Santos Arranha y Manuel Joaquim de Sousa por la 
CGT.  En esta  reunión,  según Edgar  Rodrigues,  “Manuel 
Joaquim  de  Sousa  –con  el  apoyo  de  Manuel  Pérez- 
propuso, por vez primera, la unificación del Movimiento 
Confederal  y  Libertario  de  la  Península  Ibérica, 
englobando anarquistas  españoles y  portugueses” (31). 
La dictadura de Primo de Rivera instaurada en España en 
1923,  que  ilegalizó  a  la  CNT,  y  la  dictadura  militar  en 
Portugal en 1926, y la consiguiente ilegalización de la CGT 
en  1927,  harían  imposible  el  proyecto  de  una 
confederación obrera ibérica (32).

Mientras tanto, el Partido Comunista Portugués prosigue 
con  su  trabajo  de  oposición  dentro  de  la  CGT  con  el 
objetivo  de  “conquistarla”,  siguiendo  las  órdenes  del 
régimen de Moscú y recibiendo, del mismo, orientación y 
apoyo (33).

En  1924  se  suceden  los  congresos  obreros  donde  se 
aprueba la adhesión a la AIT (3er Congreso de Curtidores; 
3er Congreso de los Obreros del Calzado, Cuero y Pieles; 
1er  Congreso  de  los  Trabajadores  de  la  Industria 
Conservera; 2º Congreso de la Industria Tintorera) (34). El 
6º  Congreso  de  los  Trabajadores  Rurales  aprobó  una 
Declaración  de  Principios  en  la  que  afirma:  “los 
trabajadores rurales rechazan el trabajo asalariado y no 
lo incluyen dentro del régimen de comunismo libre con 
tierras socializadas. Prefieren el acuerdo fraternal entre 



los organismos rurales y los organismos industriales para 
el  intercambio  recíproco  de  productos  utilizables, 
herramientas  y  materias  primas,  dentro  del  país  por 
intermedio de la CGT, y en el mundo a través de la AIT” 
(35).

Entre los días 23 y 27 de septiembre de 1925, se celebra 
el  1er  Congreso Confederal  (4º  nacional)  en Santarém, 
con la presencia de 164 delegados en representación de 
113 sindicatos, 11 federaciones de industria y 5 uniones 
de  sindicatos.  Manifestaron  su  adhesión  al  Congreso 
también  los  22  sindicatos  que  no  pudieron  enviar 
delegados. La AIT fue representada en este Congreso por 
Armando Borghi y la CNT de España por Avelino Gonzáles 
y Segundo Blanco. El Congreso ratificó, sin polémica, la 
adhesión a la AIT (36).

La  participación activa  de  la  CGT en  la  actividad  de la  
Internacional se prolongó a lo largo de la década de los 
años 20, con particular empeño de Manuel Joaquim de 
Sousa.  En  1925,  la  CGT  fue  representada  en  el  2º 
Congreso de la AIT en Ámsterdam, por Manuel da Silva 
Campos. En 1926 Manuel Joaquim de Sousa fue delegado 
de  la  CGT  en  la  Conferencia  Internacional  de  París. 
También en 1926, Manuel Joaquim de Sousa representó a 
la AIT, juntamente con Armando Borghi, en el Congreso 
de Marsella de la Federación de Grupos Anarquistas de 
Lengua Española (37).

A pesar de no haber estado presente en las reuniones 
internacionales  que  conducirían  a  la  creación  de  la 
Asociación  Internacional  de  los  Trabajadores,  la 
organización  obrera  portuguesa  fue,  desde  sus  inicios, 
fuerte  partidaria  de  la  creación  de  una  internacional 
sindicalista  revolucionaria.  La  creación  de  esta 
internacional  integraba,  para  los  sindicalistas 
revolucionarios  y  anarcosindicalistas  portugueses,  un 
proyecto de transformación social a nivel global, a llevar a 
cabo por las organizaciones sindicales revolucionarias. A 
partir de 1920-21 pasó también a corresponderse con la 
necesidad de mantener la confederación sindical en una 
línea  revolucionaria  e  independiente  de  cualquier 
formación política.  Este último objetivo se convirtió  en 
algo apremiante frente a las tentativas de un sector del 
sindicalismo fascinado con la “dictadura del proletariado” 
en  Rusia,  mientras  tanto  organizado  como  Partido 
Comunista  Portugués  (PCP),  de  subordinar  la 
organización  confederal  a  las  directrices  del  gobierno 
bolchevique  de  Moscú,  intentando  su  adhesión  a  la 
recién  creada  Internacional  Sindical  Roja  (ISR).  De  la 
misma  forma,  la  federación  de  las  organizaciones 
revolucionarias del  movimiento obrero,  primero a nivel 
ibérico y después a nivel  mundial,  era un objetivo que 
venía siendo defendido por lo menos desde 1915 por los 
militantes anarcosindicalistas portugueses.

R. Pereira

Notas:

1.  Aunque  los  términos  sindicalismo  revolucionario  y 
anarcosindicalismo sea utilizados frecuentemente como 
sinónimos, aquí los tomamos con acepciones diferentes. 
Manuel Joaquim de Sousa da cuenta de las divergencias 
que oponían a sindicalistas revolucionarios y anarquistas, 
en  1913,  en  el  seno  del  movimiento  sindical:  los 
primeros, como Manuel Ribeiro y Carlos Rates “según la 
interpretación de Sorel”, defienden que “el sindicalismo 
se basta a sí mismo”, los segundos, como Emilio Costa, 
Clemente Vieira dos Santos y Neno Vasco, concluyen que 
“si  el  Sindicalismo  expresa  el  concepto  de  luchas  de 
clases  al  margen  de  los  partidos  políticos  y  busca  la 
transformación económica de la sociedad, su existencia 
como doctrina y acción cesa en el momento en el que el 
acuerdo  libre  y  voluntario  determina  nuevas  fórmulas 
que  atienden  a  nuevas  necesidades  materiales  o 
espirituales  de  la  vida  humana  en  sus  manifestaciones 
más complejas y variadas” (SOUSA, Manuel Joaquim de –
O sindicalismo em Portugal. Porto: Afrontamento, 1972 
[1ª ed. 1931], p. 95-96).

El sindicalista holandés Christiaan Cornelissen, al estudiar 
el  movimiento sindicalista revolucionario  de su tiempo, 
“distinguí tres grupos entre los activistas del sindicalismo 
revolucionario:  los  sindicalistas  que  consideraban  el 
sindicalismo como auto suficiente y distinto a  cualquier 
otra  ideología  (…);  los  anarquistas,  que  veían  en  el 
movimiento  sindical  una  posibilidad  de  pasar  de  la 
agitación  a  la  acción;  y,  finalmente,  miembros  de  los 
partidos  socialistas  y  grupos  que  deseaban  sacar  al 
socialismo del  impasse del  parlamentarismo” (DAMIER, 
V.,  Anarchosyndicalism in the 20th Century.  Edmonton: 
Black Cat Press, 2009. P.24) Todas estas tendencias son 
observables en el seno del movimiento sindical portugués 
de las primeras dos décadas del siglo XX.

2. Es innegable la enorme contribución, en este sentido, 
de Manuel Joaquim de Sousa, militante anarquista activo 
en todos los debates sobre relaciones internacionales en 
el  seno  del  movimiento  obrero  portugués.  Manuel 
Joaquim de Sousa, obrero del calzado, nació en 1885 en 
Paranhos,  en  la  ciudad  de  Porto.  Desde  muy  joven  se 
adhirió  a  las  ideas  anarquistas,  integrándose  en  el 
movimiento obrero portugués. A pesar de apenas contar 
con  una  2ª  clase  de  instrucción  primaria,  fue  un 
influyente  orador,  polemista,  periodista  y  militante  del 
movimiento anarcosindicalista. En 1919 fue elegido como 
primer  secretario  general  de  la  Confederación  General 
del Trabajo y más tarde fue redactor principal del diario 
confederal “A Batalha”. Respondiendo a una petición de 
la AIT redactó el libro El Sindicalismo en Portugal, una de 
las  principales  fuentes  para  la  historia  del  movimiento 
obrero del primer cuarto del siglo XX.
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3.  La  Unión  Obrera  Nacional,  la  primera  organización 
unitaria  del  movimiento  obrero  portugués,  fue 
constituida en marzo de 1914 en el Congreso de Tomar. 
En  este  Congreso,  se  enfrentaron  las  corrientes 
reformista  y  revolucionaria  del  movimiento  sindical, 
resultando de este embate una solución de conciliación. 
La influencia del Partido Socialista Portugués era todavía 
grande, sobre todo en los sindicatos del norte del país. 
Los  “elementos  revolucionarios  se  vieron  obligados  a 
hacer concesiones relevantes” pero “lograron oficializar 
la independencia sindical frente al poder y a los partidos 
políticos”.  Este  congreso  tendría  como  resultado  “un 
retroceso  de  la  influencia  socialista,  pero  también 
anarquista,  en  las  asociaciones  de  clase”,  siendo  los 
sindicalistas  revolucionarios  quienes  garantizarían  la 
“unidad  entre  reformistas  y  anarcosindicalistas”. 
(PEREIRA,  Joana  Dias  -  Sindicalismo  revolucionário:  a 
história de uma idéa. Lisboa: Caleidoscopio, 2011, p. 85-
88).

4.  SOUSA,  Manuel  Joaquim  de  –  O  sindicalismo  em 
Portugal. Porto: Afrontamento, 1972 [1ª ed. 1931], p.105.

5.  PEREIRA,  Joana  Dias  –  Op.  Cit.,  p.  133.  La  tesis 
principal de este congreso, respecto a la creación de la 
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Confederación  “consagra  claramente  los  principios  del 
sindicalismo  revolucionario  –la  autonomía  de  base 
federativa, la independencia frente a toda escuela política 
o  doctrina  religiosa,  el  objetivo  de  la  supresión  del 
trabajo asalariado por la posesión de todos los medios de 
producción”. “En este congreso ya se procuró evitar las 
diferencias  entre  reformistas  y  revolucionarios  en 
concreto  entre  los  militantes  influenciados  por  la 
revolución  rusa  y  los  anarquistas”,  funcionando  el 
sindicalismo  revolucionario  como  la  solución  de 
conciliación. (PEREIRA, Joana Dias – Op. Cit., p. 133).

6. FREIRE, João – Anarquistas y obreros: ideología, oficio 
y prácticas sociales: el anarquismo y el proletariado en 
Portugal, 1900-1940, Porto: Afrontamento, 1992, p.203. 
Este autor estima en 85 mil el número de trabajadores 
confederados en 1920-1921, 90 mil en 1922, 55 mil en 
1923-1924 y 70 mil en 1925. Otros autores, como Rudolf 
Rocker,  colocan  la  afiliación  de  la  CGT  en  150  mil 
miembros  en  1922  (ROCKER,  Rudolf  –  anarcho-
syndicalism)  probablemente  según  la  información  de 
Manuel  da Silva Campos, delegado de la  CGT en el  21 
Congreso de la AIT en Ámsterdam (FREIRE, Joao – Ibid).

7 PEREIRA, Joana Dias – Op. Cit., p. 120. En este contexto, 
el  Partido  Socialista  Portugués  ve  “su  influencia  en  el 
medio sindical reducida al mínimo” y sus representantes 
abandonan “la pretensión de hegemonizar el movimiento 
obrero” (p.120-121).

8. SOUSA, Manuel Joaquim de – Op. Cit., p. 112-113.
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pregunta  lanzada  por  Pierre  Monatte  al  movimiento 
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Dias – Op. Cit., p. 127).

10. PEREIRA, Joana Dias – Op. Cit., p. 126-127.

11.  Los  primeros  protagonistas  de  esta  polémica,  que 
tiene lugar en las páginas del diario de la CGT A Batalha, 
serán el  sindicalista revolucionario  Manuel Ribeiro,  que 
comenzó a defender que el mejor camino para conseguir 
la  “emancipación  con  respecto  a  los  amos”  es  “la 
conquista del poder” divulgando “la formidable obra de 
remodelación social llevada a cabo por los soviets” y el 
anarquista Emilio Costa, que recusa la “táctica socialista 
de conquista de los poderes públicos” y la “dictadura del 
proletariado”, “un peligro para (…) la base necesaria de 
una mejora en la vida colectiva: la libertad” (citados por 
PEREIRA, Joana Dias – Op. Cit., p. 127-128).



12. PEREIRA, Joana Dias –  Op. Cit.,  p.  138.  A Bandeira  
Vermelha  hará  la  apología  del  régimen  soviético 
divulgando las ideas de los líderes bolcheviques rusos y 
procurando  legitimar  la  “dictadura  del  proletariado” 
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“fórmula  eslava  del  sindicalismo  obrero  occidental”. 
Defendiendo  la  “Revolución  social  concretizada  en  la 
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(“Declaración de Principios,  A Bandeira Vermelha, 12 de 
octubre de 1912, citado por PEREIRA, Joana Dias –  Op. 
Cit., p.139). En A Bandeira Vermelha “el recurso a las grandes 
figuras  de  la  escuela  libertaria  será  muy  frecuente”, 
siendo  los  ideólogos  anarquistas  “prácticamente  tan 
citados como Lenin” (PEREIRA, Joana Dias – Op. Cit., p.140)

13. PEREIRA, Joana Dias – Op. Cit., p. 147-149.

14 Emílio Costa, “A Revolução sem Ditadura, Para Evitar 
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PEREIRA, Joana Dias – Op. Cit., p. 149.

15. PEREIRA, Joana Dias – Op. Cit., p. 151.

16. PEREIRA, Joana Dias – Op. Cit., p. 152.

17.  Las  Juventudes  Sindicalistas  (JS)  existieron  como 
movimiento  organizado entre  1913  y  1927,  afiliándose 
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La organización de las Juventudes Sindicalistas se basaba 
en núcleos locales autónomos cuyas finalidades pasaban 
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fracción de miembros de las Juventudes Sindicalistas (FJS) 
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aprobada en su 2º Congreso de 1926, la FJS afirma ser 
“anarquista en su ideología” y “sindicalista revolucionaria 
en  sus  modos  de  acción”,  se  afirma  igualmente  anti 
militarista,  anti  autoritaria,  revolucionaria,  estando  en 
“franca  hostilidad  en  su  actitud  frente  a  los  partidos 
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Batalha, 2 de febrero de 1921, citado por PEREIRA, Joana 
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Moscú, con miras a la formación de una internacional de 
sindicatos  revolucionarios  de todo el  mundo,  al  mismo 
tiempo  que  afirma  el  papel  de  los  sindicatos  en  la 
revolución y la independencia de los mismos con relación 
a los partidos políticos. También se estableció un Buró de 
Información Sindicalista (THORPE, Wayne –  The workers 
themselves”:  revolutionary  syndicalism  and 
international  labour,  1913-1923.  Dordrecht:  Kluwer, 
1989, p. 150-153).

21. PEREIRA, Joana Dias – Op. Cit., p. 155.

22. SOUSA, Manuel Joaquim de – Op. Cit., p. 130-136. 
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Analizando más tarde los malentendidos provocados por 
los comunistas en el seno de la CGT, Manuel Joaquim de 
Sousa recordará que, en la CGT “No todos los militantes 
eran anarquistas,  pero  todos eran  revolucionarios,  anti 
parlamentaristas y poco o nada colaboracionistas incluso 
en  el  terreno  económico”  y  que  “a  las  primeras 
manifestaciones de la desviación preconcebida del PC en 
la formación, respondió a CGT con la Nota Oficiosa (…) y 
toda la organización respondió apoyándola sin la menor 
restricción” (Manuel Joaquim de – Op. Cit., p. 159).

23. La CGT envió como observador al Congreso de la ISR 
al sindicalista Perfeito de Carvalho. Manuel Joaquim de 
Sousa narra así la historia de la delegación portuguesa al 
Congreso de la ISR: “la CNT convidó a la CGT a enviar a 
Rusia un delegado para asistir al Congreso de la ISR y dio 
cuenta de que de España irían 5 delegados. El Comité de 
la CGT portuguesa ignoraba que aquella delegación fuese 
ilegal  y  arbitraria  (Pleno  de  Lérida)  y  que  el  Pleno  de 
Logroño  de  la  CNT  la  desautorizase,  desautorización 
confirmada  más  tarde  por  la  Conferencia  de  Zaragoza. 
Aceptó  como  leal  y  buena  la  invitación  y  nombró  a 
Perfeito  de  Carvalho.  Éste,  sin  embargo,  como  debía 
asistir al Congreso de la ISR respetando los principios y 
decisiones de la organización portuguesa votados en el 
Congreso  de  Coímbra,  debería,  según  su  compromiso 
previo,  elaborar  un  folleto  en  el  que  se  relataran  las 
condiciones  de  vida  del  pueblo  ruso  dentro  del  nuevo 
régimen  y,  sobre  todo,  las  del  proletariado  –  relato 
basado  en  sus  observaciones  directas,  con  el  fin  de 
aclararlas  al  proletariado  portugués.  No  satisfizo,  sin 
embargo,  su  compromiso.  A  su  regreso  a  Portugal,  en 
noviembre de 1921, se limitó a dar explicaciones verbales 
y a traducir los discursos pronunciados en el Congreso de 
la ISR – al que ya no pudo asistir por haber llegado tarde 
–publicados  en  un  folleto  del  delegado  comunista 
francés, Rosmer. Investido de un mandato de la ISR, se 
volvió  a  marchar  de  Portugal  para  volver  cuando  el 
Congreso de la  Covilha,  aún en el  desempeño de este 
último mandato, pero sin haber desempeñado lo que le 
fuera confiado por la CGT portuguesa” (SOUSA, Manuel 
Joaquim de – Op. Cit., p. 138-139).

24. Todas las organizaciones sindicalistas revolucionarias 
que tomaron parte en la Conferencia de Berlín de 1920 
enviaron representantes (con la excepción de la FAUD)” 
(DAMIER, V.  -  Anarchosyndicalism in the 20th Century. 
Edmonton: Black Cat Press, 2009, p. 74). 

25. DAMIER, V. - Op. Cit., p. 78-79.

26. La tesis “Organización social sindicalista” preconizaba 
la adhesión a la “internacional que más se encuentre en 
armonía con el ideal sindicalista revolucionario” (SOUSA, 
Manuel Joaquim de – Op. Cit., p. 213).

27. SOUSA, Manuel Joaquim de – Op. Cit., p. 143-144.



28. SOUSA, Manuel Joaquim de – Op. Cit., p. 144-147.

29. Estuvieron representados: la FORA (Argentina), la USI 
(Italia), la FAUD (Alemania), la sección chilena de la IWW, 
a  SAC  (Suecia),  la  NSF  (Noruega),  la  Syndikalistik 
Propagandaforbund  (Dinamarca),  la  NAS  (Holanda),  la 
CGT (México). Los delegados de la CNT (España) fueron 
detenidos antes de llegar a Berlín. El delegado de la FORU 
(Uruguay) también llegó demasiado tarde para participar. 
También  se  concedieron  votos  consultivos  a 
organizaciones  de  Francia,  Alemania,  Rusia  y 
Checoslovaquia (THORPE, Wayne – Op. Cit., p. 214-215).

30. SOUSA, Manuel Joaquim de – Op. Cit., p. 148-149.

31.  RODRIGUES,  Edgar  –  História  do  Movimento 
Anarquista  em  Portugal,  Piracicaba:  Ateneo  Diego 
Giménez, 2010, p. 17.

32.  GARDNER,  Jason  –  Creating  Unity  or  Division?  The 
Origins of the Federacion Anarquista Iberica.  University 
of Sussex Journal of Contemporary History, 6 (2003), p. 
9.  Según  Jason  Gardner,  “solo  cuando  la  Federación 
Sindicalista  Ibérica  se  convirtió  en  algo  imposible,  el 
proceso  de  creación  de  la  FAI  (Federación  Anarquista 
Ibérica) comenzó a avanzar seriamente” (p.9). Creada en 
1927,  la  Federación  Anarquista  Ibérica  correspondió  a 
una “sentida necesidad de unir el movimiento libertario 
de  la  península  ibérica”  con  miras,  también,  a  la 
revitalización  del  anarquismo  y  del  sindicalismo  en 
España y Portugal (GARDNER, Jason – Op. Cit., P.10).

33.  Jules  Humbert  Droz,  enviado  por  la  Internacional 
Comunista a Portugal para organizar el PCP, escribirá en 
1923 en su informe: “El trabajo en el seno de la CGT a 
favor de la Internacional Sindical Roja es llevado a cabo 
por  la  minoría  sindical  que  mantiene  las  mejores 
relaciones con el partido y que cerró con éste un pacto 
por el cual el partido deja a la minoría sindical el cuidado 
de dirigir la acción en el seno de la CGT. Pero el partido 
impone a sus miembros la obligación de adherirse a la 
minoría sindical.  Se reserva el derecho de proponer en 
ella y defender su punto de vista y conserva el derecho de 
formar,  en todos los sindicatos, sus núcleos comunistas 
que apoyarán la acción de la minoría y harán propaganda 
comunista. El partido es el brazo derecho de la minoría 
sindical y su acción es muy importante para la conquista 
de la CGT”. Y afirma también Humbert Droz, acerca de la 
“minoría sindical”: “la organicé en el mes de agosto y ya 
lleva  a  cabo  un  trabajo  interesante  (…)  La  mayoría 
sindicalista  está  en  plena  crisis;  el  secretariado  quería 
aplicar  sanciones  a  la  minoría;  fue  rechazado  por  el 
congreso  y  tiene que dimitir.  Fue nombrado un  nuevo 
secretario  que  tolera  a  la  minoría,  pero  este  incidente 
provocó luchas muy vivas en el seno de la mayoría, luchas 
individuales y de prestigio de las que sacarán provecho 

nuestros  amigos”.  Citado  por  OLIVEIRA,  César  –  O 
Primeiro Congresso do Partido Comunista Português, p. 
94-96.

34. SOUSA, Manuel Joaquim de – Op. Cit., p. 154.

35. SOUSA, Manuel Joaquim de – Op. Cit., p. 157.

36. SOUSA, Manuel Joaquim de – Op. Cit., p. 161-162.
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