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EDITORIAL

El movimiento obrero y los trabajadores se enfrentan a 
los mayores asaltos contra sus condiciones y derechos 
y,  con  estos  ataques  también  llegan  campañas 
ideológicas. Se acusa a los trabajadores de haber estado 
viviendo por encima de sus posibilidades y gastándose 
el  dinero  que  no  tenían.  Los  ciudadanos  griegos  han 
sido  etiquetados,  entre  otras  cosas  de  “perezosos”, 
“corruptos”  e  “ineficientes”  por  parte  de  sus  propios 
políticos así como de los políticos extranjeros y la gente 
de negocios.

Esta  campaña  ideológica  intenta  convencer  a  la 
gente trabajadora de que la austeridad y la crisis son 
“por su culpa” y no por la incansable especulación y 
desregulación de la economía mundial. Las medidas 
de  austeridad  y  los  ataques  se  presentan  como 
“necesidades  económicas”  y  “leyes”  que  los 
trabajadores  deben  obedecer  para  tener  después 
nueva prosperidad y crecimiento.

Los artículos de movilizaciones, acciones, conflictos 
laborales  y  campañas  de  esta  tercera  edición  del 
Boletín Externo, que ha sido compilado por la SI de 
ZSP-AIT (Polonia), muestran lo que significan estas 
“necesidades  económicas”.  Los  ataques  continúan 
por todas partes, pero especialmente en los llamados 
países PIGS (Portugal, Italia, Grecia, España) hacia 
los que se especuló y se eligió como objetivo de un 
poderoso  grupo  de  financieros  anglo-americanos 
desde finales de 2009.

La  UE  parece  contenta  de  poyar  la  “Primavera 
Árabe”, mientras ataca a sus propios ciudadanos en 
todos  los  frentes.  Los  ataques  crean  resistencia, 
como también muestra este boletín, y habrá huelgas 
generales en Portugal, España, Grecia, etc., el 14 de 
noviembre.

Las  acciones  directas  de  las  organizaciones 
anarcosindicalistas  son  llevadas  a  cabo  por  sus 
afiliados,  y  no  por  liberados  sindicales.  Las 
organizaciones no reciben ni recibirán ningún tipo 
de subsidio por parte del estado y/o los capitalistas 
¡y no practican la colaboración de clase!

¡Por la auto-organización y 
emancipación de todos los trabajadores!

Oslo, 29 de octubre de 2012

Secretariado de la AIT



CNT convoca huelga general contra la 
reforma laboral, los recortes y el saqueo 
contra la clase trabajadora

Desde el  inicio de la crisis  económica,  la CNT ha 
defendido  la  huelga  general  como  principal 
herramienta  de  la  clase  trabajadora  contra  los 
ataques de la banca y la patronal.

Rechazamos la negociación a la que el sindicalismo 
de concertación llamaba al gobierno para suavizar la 
reforma laboral tras la huelga general del 29M. Del 
mismo modo hemos rechazado los planteamientos 
de la llamada cumbre social,  de eliminar sólo los 
excesos  más  flagrantes  del  gobierno  del  PP, 
manteniendo  el  núcleo  del  sistema  económico  y 
político que nos ha colocado en esta situación, así 
como sus intentos de desviar y dilatar la respuesta 
social con propuestas inútiles como la exigencia de 
un referendum.

La  dura  situación  social  exige  una  respuesta 
contundente,  creciente  y  continuada  que  rompa 
ataduras con el entramado político y económico que 
la  ha  originado  y  de  la  que  se  beneficia  y  las 
complicidades con el mismo.

Tras  meses  de  dudas,  CCOO  y  UGT  convocarán 
huelga general el 14N, arrastrados, de un lado, por el 
malestar social creciente y la movilización en la calle 
y, de otro, por las continuas medidas antiobreras de 
un  gobierno  al  servicio  de  élites  financieras  y 
patronales  sin  intención  alguna  de  ceder  migajas 
que permitan al sindicalismo institucional justificar 
su papel.

CNT  ha  acordado  convocar  huelga  general  el 
próximo 14  de noviembre,  y lo haremos de forma 
diferenciada y con nuestras propias reivindicaciones 
y  planteamientos.  Decimos  que  esta  huelga  es 
necesaria pero no suficiente y llamamos a llevarla 
más  allá  del  guión esteril  y  frustrante al  que nos 
tiene acostumbrado el sindicalismo institucional.

Nuestro reto es que esta huelga fortalezca la voluntad 
de lucha y autoorganización de capas cada vez mayores 
de la clase trabajadora,  construyendo la capacidad 
de impulsar nuevas convocatorias y movilizaciones a 
nivel global y en los distintos sectores.

Convocamos a la huelga del  14N con voluntad de 
continuidad. Convencidos de que para enfrentarmos 
a las élites e instituciones financieras europeas y sus 
gobiernos títeres,  es necesario no sólo impulsar la 
unidad de clase más allá de los límites artificiales de 
las fronteras nacionales, como empieza a apuntar la 
huelga del 14N, sino que debemos romper también 
con  un  formato  de  huelga  que  está  lejos  de  ser 
suficiente para enfrentar estas políticas.
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Tenemos el  reto de ser 
capaces de ir más allá de 
paros  de  24  horas  ais-
lados en el tiempo, más 
allá  de  la  paralización 
de la actividad puntual 
en  las  industrias  y 
sectores  tradicionales, 
de encontrar formas de 
interrumpir  todo  el 
proceso de producción y consumo, de incorporar a la 
movilización al conjunto de la clase trabajadora, por 
precarizada y dividida que esté. Ganar la capacidad 
de  hacer  el  mayor  daño  posible  a  los  intereses 
económicos de la élite empresarial y financiera es el 
objetivo principal de la huelga general.

Llamamos  a  organizaciones  sindicales  y 
movimientos  sociales  anticapitalistas  a  trabajar 
desde ya por desbordar y dar continuidad la huelga 
del 14N. A tomar desde ya la calle y las empresas para 
no abandonarlas.

Hacer que la huelga general deje de ser poco más 
que un lema, para convertirse en una herramienta 
real de lucha es nuestro objetivo, y el 14N tenemos 
que dar el próximo paso para hacerlo realidad, con 
todas nuestras fuerzas por que nos jugamos mucho.
                                



La CNT se mueve contra el paro y 
el rescate a la banca

Para  la  Confederación,  el  debate  suscitado por la 
renovación del Plan Prepara, pone de manifiesto el 
carácter insuficiente del anterior plan, tanto en las 
cantidades como en la cobertura y el  insulto a la 
dignidad  de  los  trabajadores   que  suponen  las 
reformas introducidas en la prórroga aprobada por 
el  gobierno,  cuando se  manejan  para  subsidios  y 
prestaciones,  cantidades  totalmente  insuficientes 
para paliar la dramática situación que el desempleo 
masivo está creando en los millones de trabajadores 
que no reciben ingresos suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas.

Ante  este  escenario,  la  CNT  convocó  a  los 
trabajadores  a  salir  de  casa  a  últimos  de  agosto, 
especialmente a quienes están en paro, haciendo un 
llamamiento a organizarse y tomar la calle, haciendo 
del paro un problema social y político, exigiendo un 
cambio en las políticas que se aplican desde Madrid-
Berlín,  porque  “si  queremos  que  nos  consideren 
personas  y  que  se  atienda  a  nuestros  derechos, 
tendremos que golpear nosotros,  para que se nos 
vea,  se  nos  oiga  y  para  demostrar  que  tenemos 
dignidad”.



Con ese fin, la CNT realizaba actos en las oficinas 
del  servicio  público  de  empleo  en  decenas  de 
ciudades:  Madrid,  Valladolid,  Toledo,  Compostela, 
Vigo,  Gijón  Donostia,  Lasarte-Oria,  Vitoria, 
Miranda de Ebro, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Sant 
Feliu  de  Llobregat,  Olot,  Girona,  Pineda  de  Mar, 
Valencia, Elche, UtielRequena, Córdoba, Jaén, Jerez, 
Pedrera  o  Adra,  que  comprendieron  desde 
concentraciones  a  las  puertas  de  las  distintas 
delegaciones, manifestaciones, pegadas de carteles y 
pancartas  informativas,  hasta  ocupaciones  de 
servicios  de  empleo.  Igualmente  se  promovió  la 
constitución de asambleas de trabajadores en paro 
como en Córdoba o Teruel.

Cuando todavía no se habían apagado los ecos de las 
movilizaciones  contra  el  desempleo,  se  impulsaba 
una  nueva  batería  de  acciones  con  las  que hacer 
pública la oposición frontal al pago de la deuda, que 
el  sindicato considera un mecanismo especulativo 
de  sometimiento  que comprometerá  por  años  las 
posibilidades de una vida digna para la mayoría de la 
sociedad.  De  igual  manera  se  rechazaban  los 
planteamientos de la “Cumbre Social” impulsada por 
CCOO y UGT, considerando que la exigencia de un 
referéndum  o  una  consulta  social  son  medias 
inútiles que sólo pretenden desviar la movilización 
social de medidas más contundentes. Y a la llamada, 
respondieron numerosos sindicatos como los de la 
provincia  de  Barcelona  (Sabadell,  Cornellá, 
Barcelona...) o la de localidades como Olot o Elche 
que  protagonizaron  concentraciones  frente  a 
numerosas sedes bancarias.  En otros lugares como 
Gijón o la Comarcal  Sur de Madrid,  se realizaron 
pasacalles por el centro de las localidades realizando 
paradas  en  diversos  bancos.  Destacable  fue 
igualemente la actividad en Cordoba, donde la CNT 
se  concentraba  a  las  puertas  de  la  delegación  de 
Hacienda antes de recorrer el bulevar para  finalizar 
en  las   puertas  de  Cajasur  principal  entidad 
financiera de la provincia. 

La  anarcosindical  demostró  cuáles  son  sus 
alternativas, que pasan por  romper con la cadena de 
la deuda, negándonos a  pagar una deuda ilegítima, 
desenmascarar a los beneficiarios de esta gran 
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estafa, acabar con la complicidad de la banca con la 
evasión fiscal  y  los  paraísos  fiscales,  denunciar la 
complicidad de los partidos políticos y el silencio del 
sindicalismo institucional, exigir la paralización de los 
desahucios de trabajadores y trabajadoras y romper 
con un modelo político y económico al servicio de la 
élite  financiera,  y  construir  otra  sociedad  donde 
recuperemos el control de la economía.

Pero  las  movilizaciones  no  acabaron  aquí,  pues 
pocos días después la Confederación se afirmaba en 
la intención de proseguir las movilizaciones con una 
jornada de lucha estatal el 26 de septiembre, junto al 
sindicalismo combativo opuesto al pacto social, en 
solidaridad  con  la  huelga  general  en  Euskadi  y 
Navarra y tratando de ampliar ésta al resto del estado.

CNT en la Huelga General 
del País Vasco y Navarra

Desde  primera  hora  de  la  mañana  del  26  de 
septiembre,  la  CNT  llevó  a  cabo  protestas  en 
diferentes ciudades del País Vasco. En Donostia (San 
Sebastián), miembros del sindicato formaron parte 
de los piquetes informativos de la mañana sobre la 
huelga. Hubo algunos momentos duros debido a la 
presencia de la policía. La CNT después se unió a las 
principales  manifestaciones  de  la  huelga.  Por  la 
tarde  celebraron  sus  propias  manifestaciones  en 
Donostia, Bilbao, Gasteiz e Iruña.

En Iruña, la CNT organizó un piquete en el que criti-
caron la actual situación socio-económica y presentaron 
las  soluciones  anarcosindicalistas.  Activistas  de  la 
CNT  de  Durangaldea  tomaron  parte  activa  en  la 
huelga organizando muchos piquetes informativos.

La CNT considera que la huelga fue un éxito. Miles 
de personas se manifestaron en diferentes lugares y 
muchos negocios permanecieron cerrados.

Acciones de Solidaridad

Por  toda  España,  los  miembros  de  la  CNT 
organizaron  y  co-organizaron  manifestaciones  y 
concentraciones en apoyo de la huelga. La CNT hizo 
sus  propias  manifestaciones  y  concentraciones  en 



Compostela,  Logroño,  Murcia,  Salamanca,  Santander, 
Zaragoza y Jaén y manifestaciones co-organizadas en 
Alicante, Aranda de Duero, Burgos, Valencia, Valladolid, 
Córdoba,  Madrid,  Málaga,  Miranda  de  Ebro,  Sabadell, 
Sevilla, Teruel, Huesca, Jerez, Gijón y El Ferrol.

En Polonia también hubo eventos  informativos,  que 
tuvieron lugar en Varsovia, en apoyo de los huelguistas 
de España y Grecia.  Un evento similar tuvo lugar en 
Dresde.  Varias Secciones de la AIT y el  Secretariado 
Internacional  también  enviaron  sus  salutaciones  y 
mensajes  de apoyo para la  difusión de la  acción de 
huelga de la CNT, así como protestas -por ejemplo al 
gobierno español.


Victoria de la acción directa en la empresa 
Ullastres
El día 25 de septiembre, a las 8:00 a.m. y en solidaridad 
con el compañero Abe de nuestro sindicato del Metal, 
un grupo de 20 compañeres de la Federación Local de 
Madrid hacen un piquete informativo en las puertas de 
la  empresa  Grupo  ULLASTRES,  subcontrata  de 
empresas como Gas Natural Fenosa, Iberdrola, el Canal 
Isabel  II,  etc.  que es de ámbito nacional  dedicada a 
lectura de contadores, infraestructuras e inspecciones 
de instalaciones. La noche de antes, varios compañeros 
de  este  sindicato  acudieron  al  polígono  industrial 
donde se encuentra la empresa para informar mediante 
pintadas del despido del compañero.

El  conflicto  se  ponía  en  marcha  debido  al  burofax 
recibido por el compañero mientras se encontraba de 
baja  no laboral,  donde se  le  informaba del  despido 
disciplinario por falta muy grave. 

La  Empresa,  situada  en  el  polígono  industrial  de 
Vallecas, es visitada por el piquete informativo que tras 
intentar ponerse en contacto con algún responsable de 
la  empresa,  y  ser  denegada  la  misma,  comienza  el 
piquete  repartiendo  las  octavillas  informativas  a 
trabajador@s del  centro y a las numerosas empresas 
cercanas  al  grito  de  ¡ULLASTRES  PILLASTRES¡ 
¡READMISIÓN COMPAÑERO DESPEDIDO! ¡CON LA 
CNT  NO  SE  JUEGA¡  Mientras  jefesuchos  y  trepas 
increpaban  al  piquete  informativo,  y  terminaban 
llamando a la policia nacional que se presentaba raudo 
y veloz  a la voz de su amo.  Los compañer@s no se 
amedrentan y continúan con la  lectura del  panfleto 
denunciando a la empresa y sus métodos coercitivos 
para eliminar a los/las trabajadores que no les interesa. 
La tensión era palpable cada vez que llegaba algún jefe 
a la empresa y era increpado, o cuando los trabajadores 
salen  de  la  oficina  para  dirigirse  a  sus  respectivos 
barrios a hacer la ruta, visto que algunos trabajad@res 
piensan que tomando parte a favor de la empresa se 
van  a  proteger  cuando  sean  ell@s  los  acosad@s  , 
represaliad@s y despedid@s. Aunque la tónica de los 
trabajador@s tiró más por no tomar partido en defensa 
de su compañero de trabajo con la escusa de que “cada 

un@ verá lo que tiene que hacer”  contribuyendo de 
este  modo a  la  desunión  y  a  la  ruptura  de  la  vida 
sindical que venimos sufriendo durante estos últimos 
años. Pasada una hora, acaba el piquete informativo, 
sin  haber  podido  tener  una  reunión  con  algún 
responsable. Sin embargo, apenas 4 horas después, el 
compañero recibe la llamada del  director del  centro 
para  tener  una  reunión.  En  esa  reunión,  y  tras  un 
intento  de  arreglar  la  cosa  mediante  remuneración 
económica  el  compañero  le  comunica  que  o 
readmisión o bien juicio y se mantiene el  conflicto. 
Ante  eso,  y  después  de un tira  y  afloja,  la  empresa 
accede  a  readmitir  al  compañero,  que  comienza  a 
trabajar en su mismo puesto de trabajo al día siguiente.

Sabemos  que  esta  “Readmisión  Express”  no  es 
frecuente, y que tanto una readmisión como cualquier 
conflicto  requiere  mucho  esfuerzo  de  los  y  las 
militantes y meses e incluso años de lucha, por eso esta 
victoria es un soplo de aire fresco y un aliciente para 
muchos  compañer@s  que han  visto  cómo la  acción 
directa da sus frutos.


Una huelga indefinida consiguió que la 
Casa de les Monges de Cervelló 
cancelara una bajada de salarios

La plantilla de personal de la Casa de les Monges de 
Cervelló, un centro que trabaja con el Departamento de 
Bienestar Social  y  Familiar,  está  en  conflicto  con  la 
gerencia de la residencia. Están demandando mejoras de 
seguridad y salud y la garantía de que se mantendrán sus 
puestos de trabajo. Por ahora, les han hecho retirar la 
propuesta de un recorte en el sueldo, pero continuarán 
en la lucha hasta que alcancen sus demandas.

La sección sindical de la residencia Casa de les Monges, 
parte de la CNT-AIT de Sabadell, lleva en conflicto con 
la gerencia desde septiembre, debido al recorte salarial 
propuesto para algunos  trabajadores  que ni  siquiera 
ganan  1000  euros.  Dada  esta  medida,  el  sindicato 
decidió convocar una huelga indefinida. Simplemente 
con el  anuncio de huelga,  los trabajadores pudieron 
conseguir que la  empresa retirara el  recorte salarial, 
pero mantienen su huelga porque sus demandas son 
más amplias.  Buscan mejoras  en  las  condiciones  de 
seguridad y salud y garantías de que no habrá recorte 
de salarios ni represalias por actividad sindical.
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Jornada Internacional de Solidaridad con los Repartidores de Pizza Dominos
 

\

El  15  de  septiembre  tuvo 
lugar  la  jornada 
internacional  de  soli-
daridad con los repartidores 
de  Pizza  Dominos  de 
Brisbane,  convocada  por  la 
Federación  Anarco-
sindicalista de Australia. Estos 

trabajadores,  que entregan  pizzas,  están  en lucha 
contra el abuso arbitrario cometido por la empresa, 
que recortó sus salarios en un 19%. La campaña fue 
apoyada  por  la  Asociación  Internacional  de  los 
Trabajadores  y  se  llevaron  a  cabo  acciones  en 
muchos países de todo el mundo.

Historia del Conflicto

Los  repartidores  de  Pizza  Dominos  de  Brisbane, 
Australia, incluyendo a miembros de la Federación 
Anarcosindicalista (ASF), se han estado enfrentando 
a  la  empresa  que recortó  sus  salarios  en  un  19% 
desde el 9 de abril. Desde esa fecha han estado en 
lucha para recobrar su anterior paga. Esta lucha se 
ha  mantenido  no  solamente  con  Dominos,  sino 
también con la jerarquía de derechas del sindicato 
SDA, que también incluye a algunos empleados de 
Dominos. En respuesta a la inacción de la SDA, los 
repartidores  formaron  la  Asociación  General  de 
Trabajadores del Transporte (GTWA, conectada con 
la  Federación  Anarcosindicalista)  que  coordina 
activamente  la  lucha  para  la  recuperación  de  los 
salarios  a  nivel  nacional.  Otros  empleados  de  la 
compañía se unieron al sindicato de ramo de la ASF 
viendo  que  el  otro  sindicato  que  funciona  en 
Dominos en conciliador y no hace nada para mejorar 
la situación de los repartidores.

El  sindicato  SDA  es  uno  de  los  principales  de 
Australia, con aproximadamente 230.000 miembros. 
La SDA está dirigida por una jerarquía (burocracia) 
de la derecha católica encabezada por Joe de Bruyn, 
quien no tiene problemas en usar el sindicato para 
propagar la ideología clerical.

La ASF de Brisbane organizó una reunión con Tim 
Van Schyndel,  director  de  relaciones  laborales  de 
Dominos  en  su  sede  central  de  Australia,  en 
demanda de una regularización de la cuestión de los 
salarios de los repartidores. Pero la reunión no produjo 
resultados. Entonces la ASF-B organizó un piquete 
en las oficinas principales, que fue acogido calurosa-
mente por los residentes  locales.  Recurrieron a la 
ASF de Melbourne en busca de apoyo y decidieron 
unánimemente  apoyar  a  sus  compañeros  y  hacer 
piquete todos los fines de semana frente a Dominos, 
apoyando los piquetes de Brisbane.
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Los repartidores tenían las siguientes demandas:

1.  El  salario básico no debe ser inferior al  salario 
mínimo nacional de seguridad establecido por Fair 
Work Australia, y los empleados ocasional a tiempo 
parcial recibirán también dicho mínimo.

2. Esta norma debe observarse independientemente 
del convenio colectivo.

3. Se debe pagar a los trabajadores por la formación 
y las reuniones a las que tengan que asistir (en el 
restaurante o en internet)

4. Todas las propinas de los clientes deben ser para 
los  trabajadores  en  su  totalidad,  y  bajo  ninguna 
circunstancia Dominos tomará ninguna parte de las 
mismas.

5.  Todos  los  trabajadores  ocasionales  y  a  tiempo 
parcial recibirán una paga por trabajo en festivo de 
acuerdo a los derechos que, en la actualidad, reciben 
los empleados a tiempo completo y a tiempo parcial 
hasta  el  extremo  de  que,  para  2014,  todos  los 
trabajadores  ocasionales,  incluyendo  a  los 
repartidores, sean pagados a un índice del doble de 
tiempo por todas las horas de trabajo realizadas en 
festivo.

Acciones de Solidaridad el 15 de septiembre

Australia. Se organizaron piquetes y encuentros de 
solidaridad  con  los  trabajadores  en  Brisbane, 
Melbourne, Sydney, Adelaide y Perth.

Argentina. La sociedad de Resistencia de FORA de 
Rosario tradujo y distribuyó el  llamamiento de los 
compañeros australianos.

Gran Bretaña. La Solidarity Federation convocó a la 
gente para que enviara  protestas  de solidaridad  a 
través de la página de la empresa en el Facebook de 
Australia  el  17  de  septiembre,  con  el  objeto  de 
inundar la oficina australiana con faxes de protesta y 
cartas de protesta, de forma que se paralizaran las 
comunicaciones de la empresa durante un rato. La 
SF  organizó protestas  frente a los  restaurantes de 
Londres,  Manchester,  Leeds,  Brighton,  Bitterne 
Southampton y otros sitios.
(http://wessexsolidarity.wordpress.com/2012/09/15/
solent-solfed-picket-do...
En Manchester, los activistas de la SF de la city y de 
West  Yorkshire,  junto  con  miembros  de  la 
Federación  Anarquista  y  otros  compañeros 
libertarios, hicieron piquete a Dominos cerca de la 
universidad. El gerente llamó a la policía, pero ésta 
no  intervino.  La  acción  tuvo  éxito:  durante  el 
piquete  solamente  entró  un  grupo  de  clientes. 
(http://www.solfed.org.uk/?
q=manchester/dominos-solidarity-in-manchester)
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En  Bristol,  una mujer  australiana  se  acercó  a  los 
piquetes y les dio las gracias por su solidaridad con 
los  trabajadores  australianos.  Prometió  informar 
sobre  la  acción  en  la  radio  local  de  Melbourne 
cuando volviera a casa. En New Cross, los miembros 
de la SolFed de South London entregaron una carta 
de  protesta  a  Dominos  Pizza  y  hablaron  con  los 
repartidores que estaban allí; el área se vio cubierta 
con folletos y pegatinas en apoyo de los repartidores 
de  Brisbane.  http://solfed.org.uk/?q=south-
london/solidarity-with-australian-dominos-....  Se 
organizó  un  piquete  en  Sheffield  en  frente  de 
Dominos por parte de la Industrial Workers of  the 
World.  Y en Leeds,  los miembros de la IWW y la 
Afed también hicieron piquetes.

Brasil. La Confederación de Trabajadores del Brasil 
(COB)  organizó  acciones  de  solidaridad  en  Sao 
Paulo y Porto Alegre.

Alemania. Miembros del Sindicato de Trabajadores 
Libres (FAU) hicieron piquetes en los restaurantes 
de  Dominos  en  Bonn,  Colonia  y  Langenfeld. 
Entregaron  folletos  a  los  trabajadores,  a  los 
paseantes y a los residentes, explicando lo básico del 
conflicto laboral en la empresa. En una pancarta en 
Colonia se había escrito “¡19% de recorte salarial en 
Dominos!.  Hoy  Brisbane  ¿mañana 
Colonia?”(http://allgemeinessyndikatkoeln.blogspo
rt.de/2012/09/15/protest-bei-domi...)

España. Hubo  diferentes  acciones  de  solidaridad 
con  los  repartidores  de  Dominos  que  fueron 
organizadas  por los  miembros  de  la  CNT-AIT  en 
diferentes  ciudades.  En  Mataró  los  activistas  de 
Premia  y  Mataró  hicieron  un  piquete  en  un 
restaurante  en  la  calle  St.  Antoni 
(http://www.cntpremia.blogspot.com.es/2012/09/co
ncentracio-dominos-pizza-...)

En  Gijón  se  colgó  una  pancarta  en  uno  de  los 
restaurantes y se hicieron diferentes pintadas contra 
la empresa.

En Cornellá de Llobregat hubo un piquete frente a 
Dominos en el momento en que tienen más clientes. 
Leyeron un comunicado unas cuantas veces y dieron 
alrededor  de  300  panfletos  a  los  paseantes,  los 
clientes y los trabajadores.

En  Salamanca,  los  miembros  de  la  CNT  (del 
sindicato  de  CNT en  Telepizza)  informaron  a  los 
trabajadores sobre la campaña y llamaron a los de la 
filial a seguir el ejemplo de sus colegas australianos, 
eligiendo  el  camino  de  la  auto-organización 
(http://quienparteyreparte.blogspot.com/2012/09/d
ominos-pizza-explotacion...).  En  Elche  hubo  un 
piquete frente a Pizza Dominos que duró alrededor 
de una hora. Los participantes entregaron panfletos 
y folletos a los que pasaban, a los clientes y 

trabajadores  y  pusieron  algunos  carteles 
http://cntelx.blogspot.com/2012/09/jornada-
mundial-de-lucha-contra-domin...) 

Canadá.  Se hizo una protesta contra Dominos en 
Vancouver.

Holanda. El  grupo  de  Amsterdam  del  Sindicato 
Anarcosindicalista  hizo  un  piquete  frente  a 
Dominos. Los participantes explicaron la situación a 
los  repartidores  de  pizza  y  éstos  expresaron  su 
simpatía con sus colegas australianos. Uno de ellos 
expresó  abiertamente  su  solidaridad  con  ellos 
(http://anarcho-syndicalisme.nl/wp/?p=1779) 

Nueva  Zelanda.  En  Auckland  tuvo  lugar  una 
protesta  contra  Dominos.  Fue  organizada  por  los 
activistas  de  “Acción  contra  la  Pobreza”  y  los 
anarquistas  de  Auckland  y  simpatizantes.  Otra 
acción tuvo lugar en la capital en Wellington.

Noruega. Activistas  de  la  Federación  Sindicalista 
Noruega distribuyeron folletos en un Dominos de Oslo.

Polonia. Miembros de la Unión de Sindicalistas de 
Polonia visitó la oficina de la empresa en Varsovia el 
14 de septiembre y entregaron una protesta. El 15 de 
septiembre colgaron pancartas en el restaurante de 
al.  Jerozolimskie,  lo  que  atrajo  la  atención  de 
muchos  de  los  que  pasaban.  Entregaron  folletos 
explicando  la  lucha  de  los  repartidores  de  Pizza 
Dominos  de Australia  y  sobre  la  situación  de  los 
trabajadores  en  la  industria  del  servicio  de 
alimentación en Polonia. La policía y el gerente del 
restaurante aparecieron por allí.  Este último tomó 
fotografías del piquete para enviárselas a la oficina 
principal e intentó impresionarnos ofreciendo pizza 
a los que protestaban.
(http://cia.media.pl/miedzynarodowy_dzien_solida
rnosci_z_kierowcami_domin...)

Rusia. Para la jornada internacional de solidaridad, 
se pusieron pegatinas a la entrada de un restaurante 
de  Dominos  en  que  se  decía  “15  de  septiembre, 
jornada  internacional  de  solidaridad  con  los 
repartidores de Pizza Dominos en Brisbane. 
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Vergüenza de empresa que redujo los salarios en un 
19%. ¡No a la explotación! Asociación Internacional 
de los Trabajadores”. Dejaron en los coches, incluso en 
los de reparto de pizza, folletos con un texto similar.

Eslovaquia. Ya que en este país no hay Dominos, 
Priama akcia envió cartas de protesta a la empresa.

USA. Hubo acciones de solidaridad en San Francisco, 
Los  Ángeles,  Berkeley,  Long  Beach,  Cleveland, 
Providence, Tampa, Ann Arbor, Atlanta, Minneapolis, 
St. Paul y otras ciudades. En la mayoría participaron 
los activistas de la Industrial Workers of the World 
(IWW), Workers Solidarity Alliance y otros activistas 
locales. Los miembros de la Workers Solidarity Alliance 
tomaron parte activa en la campaña en San Francisco, 
Los  Ángeles,  Berkeley,  Long  Beach  y  Providence 
(junto con el grupo “Lucha Común”). En Missoula 
(Montana) hubo un piquete frente a Dominos que 
fue organizado por la Workers Solidarity Alliance y 
la  Zootown Solidarity  Network.  En  Ann Arbor la 
acción fue organizada por Lansing Workers'Center.

Francia. Los anarcosindicalistas franceses hicieron 
piquetes frente a Dominos en Caen, Clermont-Ferrand, 
Paris, Toulouse, Pau y otros lugares. Se distribuyeron 
folletos en 4 restaurantes de la región de Paris (en 
Nanterre,  Besonne,  Sartrouville  y  Enghien-les-
Bains)  con  el  título  “Por  qué  los  repartidores  de 
pizza tan solo ganan peniques” y hablaron con los 
trabajadores. Discutieron con los trabajadores sobre 
sus condiciones y lo que está ocurriendo en Australia. 
En Toulouse se entregaron cerca de 200 folletos frente 
a un restaurante Dominos y hablaron con los trabaja-
dores. En  Caen hubo un piquete  y  se  entregaron 
folletos  a  los  residentes,  los  clientes  y  quienes 
pasaban.  Salió  un  administrador  y  demandó  una 
explicación y declaró que la situación en Australia 
no le concierne y que informaría a la gerencia de la 
empresa en Francia. En Pau hubo un piquete y los 
compañeros  hablaron  con  los  trabajadores,  les 
pidieron enviar las octavillas a la sede de la empresa.

Activistas del sindicato de minoristas y servicios de 
SUD entregaron una carta de protesta en el Dominos 
del Boulevard St. Marcel 40, en el centro de París.

Piquetes masivos contra el Workfare en Brighton

El  22  de  septiembre,  se  celebró  en  Brighton  la 
conferencia  del  partido  Liberal  Demócrata. 
Continuando con una marcha de protesta, hubo 
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piquetes masivos simultáneos en empresas de todo 
Brighton  que  usan  el  workfare. Más  que 
sencillamente “decir lo que tenemos que decir” y ser 
ignorados por los políticos,  la idea era irrumpir en 
una política de coalición de perfil alto -el esquema de 
trabajo forzoso y sin salario conocido como Workfare.

Workfare  significa  parados  que se  ven  forzados  a 
realizar  trabajo  no  asalariado  a  cambio  de  los 
subsidios que perciben. Workfare es una subvención 
del estado a las empresas privadas, que les facilita 
mano de obra gratuita y recorta el salario mínimo. 
Las propia investigación del gobierno descubrió que 
en los países que introdujeron el  Workfare realmente 
se podrían ver reducidas las opciones de un parado 
para encontrar empleo. Donde anteriormente estos 
puestos habrían sido llenados con personal pagado, 
los patronos se aprovechan de un nicho creciente de 
desempleados a los que no tendrán que pagar.

Se  hicieron  piquetes  en  dos  tiendas  Poundland, 
Primark,  Superdrug  y  Argos.  Tuvimos  muchas 
conversaciones  con  las  personas  que  pasaban, 
muchas  de  las  cuales  conocían  los  esquemas. 
Distribuimos 2500 folletos en menos de una hora. 
Los piquetes fueron organizados conjuntamente por 
la  Campaña  de  Brighton  Benefits,  Solidarity 
Federation de Brighton y Brigton Sin Recortes.



20 de octubre: SolFed protesta contra la 
Austeridad, toma acción contra la 
Explotación
El 20 de octubre,  se celebró en Londres una gran 
manifestación  sindical  contra  las  medidas  de 
austeridad. Un contingente anarquista de varios cientos 
de personas se unieron a la gran marcha hacia el 
centro de Londres, con más banderas rojinegras que 
nunca  y  con  planes  de  ignorar  totalmente  a  los 
burócratas que nos decían que nosotros (es decir, 
ellos)  están  “siendo  escuchados”  y  que  pedían 
amablemente un poquito menos de austeridad.

A pesar de la  gran escolta  policial  y  un helicóptero 
especialmente  asignado  para  nosotros  (tuvimos  la 
trituradora sobre nuestras cabezas desde aproximada-



madamente  las  11am  hasta  las  5pm)  no  fuimos 
considerados  objetivo  de  importancia  durante  la 
mayor parte del tiempo, y llegamos hasta la Plaza de 
Trafalgar con pocos incidentes y un montón de alegres 
amigos que nos aceptaban periódicos,  folletos,  etc. 
En  la  plaza  hicimos  una  rápida  escapada  para 
continuar y unirnos a “Boicotea el  Workfare”  como 
parte de nuestra campaña en curso para tumbar una 
parte de la legislación que facilita a las empresas y a 
las asociaciones de beneficiencia usar mano de obra 
gratis desempleada y recortar las condiciones de los 
trabajadores que ya tienen salarios bajos.

Entre  50  y  100  personas  vinieron  con  nosotros 
mientras nos dirigimos a una serie de empresas que 
participan  en  el  Workfare.  Comenzamos  con 
McDonalds,  donde  bloqueamos  las  puertas  con 
consignas  tales  como  “¿Siiiin  salario? 
¡Vergonzoooooso!”.  A  esto  siguió  el  Ejército  de 
Salvación y después otro McDonalds, donde tomaron 
la extraña decisión de encerrar a sus propios clientes 
un  rato.  Es  una  manera  grotesca  de  aumentar  el 
negocio, ciertamente. M&S, justo calle abajo, fueron 
los  siguientes  y ahí  cantamos “¡Vosotros  lo llamáis 
“Workfare” nosotros lo llamamos injusto!”

Primark fue el quinto de la lista, cerrando el tráfico 
en  las  proximidades  cuando  una  combinación  de 
manifestantes, furgonetas de policía mal aparcadas y 
compradores llenaron totalmente la calle, forzando a 
quienes iban en coche a escuchar explicaciones precisa- 
mente sobre cómo el  Workfare está despojando de 
dignidad a quienes se quejan mientras echan a cientos 
a la calle.  Terminamos con un tercer McDonalds.

Fue  notable  que  participó  más  gente  en  nuestras 
acciones  que  la  vez  anterior,  a  pesar de  una  seria 
disminución  de  números  en  totoal  en  la 
concentración de TUC. Por eso vemos que la cantidad 
de gente dispuesta a continuar con una marcha anti-
recortes desde el punto A hasta el punto B para poder 
escuchar a  los  burócratas  de algunos  sindicatos  se 
está reduciendo. El número de personas dispuestas a 
confrontar directamente a las empresas y a forzar un 
cambio a través de la acción directa está en aumento.



La SolFed de Newcastle distribuye los recientes 
Catalyst

A lo largo del pasado año, los miembros de la SolFed 
de  Newcastle  han  estado  repartiendo  miles  de 
ejemplares  del  periódico  nacional  de  la  SolFed, 
Catalyst,  en  estaciones  de  metro,  autobús  y  tren 
mientras que la gente va o viene del trabajo. Nuestra 
presencia regular en las calles ha sido bien recibida 
por los pasajeros de trenes de cercanías que solían 
pararse a conversar. Newcastle continuará trabajando 
en sus lanzamientos de calle de alto perfil.

Actividad de KRAS (verano – otoño 2012)

Durante el verano y a principios de otoño, la sección 
de la región rusa de la Asociación Internacional de 
los  Trabajadores  tomó  parte  en  una  serie  de 
protestas y acciones de solidaridad.

El 1 de junio, un grupo de activistas de KRAS asistió 
a una concentración contra la comercialización de la 
educación, para mostrar su apoyo total a la lucha por 
una enseñanza libre y por la resistencia a los ataques 
de los ricos y poderosos contra nuestros derechos 
sociales.  No  tomamos  parte  en  acciones  y  en 
campañas que,  sin tener principios,  se centran en 
contra  de  quien  nos  gobierna.  Sino  que 
principalmente  tomamos  parte  en  protestas  que 
tienen una naturaleza puramente social y llamamos 
a  los  trabajadores  a  que  no  crean  en  políticos  y 
empresarios:  solamente  la  lucha  auto-organizada 
del  pueblo  por  sus  derechos  puede  llevar  a  la 
victoria. (http://www.aitrus.info/node/2202)

El mismo día, miembros de KRAS tomaron parte en 
una concentración en memoria de los trabajadores 
de  Novocherkassk,  cuya huelga fue violentamente 
reprimida  por  el  régimen  pseudosocialista 
gobernante en junio de 1962.
(http://www.aitrus.info/node/2203)

El 6 de julio, activistas de KRAS formaron parte de 
un  piquete  de  sindicatos  “alternativos”  ante  la 
oficina  en  Rusia  de  la  corporación  multinacional 
“Unilever”,  en  Moscú.  Nosotros,  los  anarco-
sindicalistas  estamos  divididos  en  diversas 
tendencias según los sindicatos que existen en Rusia 
(los  “oficiales”  y  los  “alternativos”)  pero  no 
podíamos dejar de expresar nuestra solidaridad con 
un  trabajador  activista  de  Omsk,  al  que  quería 
despedir  la  empresa  en  venganza  por  su 
participación en una huelga.
(http://www.aitrus.info/node/2266)

El 10 de agosto, los anarcosindicalistas tomaron parte 
en un piquete de solidaridad con los trabajadores 
activistas del lejano puerto nororiental de Nachodka. 
La acción transcurrió pasando por las  oficinas  en 
Moscú de la empresa que administra el  puerto.  El 
empresario  inició  una  demanda  penal  contra  un 
activista del puerto y el  10 de agosto se llevaron a 
cabo acciones de solidaridad en diferentes ciudades 
de Rusia. Como suele ocurrir, aunque el piquete de 
Moscú fue organizado por “sindicatos alternativos” 
de la Confederación Rusa del Trabajo, los miembros 
de KRAS constituían la mitad de los participantes. 
Esto  mostró  una  vez  más  la  baja  capacidad  de 
movilización de los sindicatos burocráticos de Rusia.
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El  15  de  septiembre,  como  parte  de  la  jornada 
internacional  de  solidaridad  con  los  repartidores  de 
Pizza  Dominos  de  Brisbane  (Australia),  se  pusieron 
pegatinas a la entrada de un Dominos de Moscú que 
decían  “15  de  septiembre:  Jornada  Internacional  de 
Solidaridad con los repartidores de Pizza Dominos en 
Brisbane  (Australia).  ¡Vergüenza  de  empresa  que 
recorta los salarios de los trabajadores en un 19%!.¡No 
a la explotación!” En todos los parabrisas de los coches 
de reparto de  pizza pusimos  folletos  con un  mensaje 
similar. (http://www.aitrus.info/node/2408)

El 22 de septiembre, los miembros de KRAS formaron 
parte,  como  bloque  separado,  de  la  concentración  de 
Moscú en el marco de la “Jornada Unitaria de Acción 
contra  la  Destrucción  de  la  Sanidad  Pública”. 
Representantes  de  la  Sección  Rusa  de  la  AIT fueron 
para expresar su protesta contra la ofensiva neoliberal. 
Se  repartió  el  periódico  “Acción  Directa”  y  se 
explicaron los principios del anarcosindicalismo y los 
detalles  de  trabajo  diario  de  la  KRAS-AIT. 
(http://www.aitrus.info/node/2422)

El 7 de octubre, los activistas de KRAS tomaron parte 
en una concentración sindical  “alternativa” contra  las 
políticas  sociales  y  económicas  del  gobierno.  En 
contraste  con  los  activistas  de  los  partidos  y 
organizaciones políticas, y también en contraste con los 
sindicatos “alternativos” que pedían un “estado social”, 
los  libertarios  presentes  intentaron  ofrecer  a  los  allí 
reunidos su visión de las soluciones a los problemas, 
por  ejemplo  la  necesidad  de  crear  un  movimiento 
obrero independiente de los políticos, que se haga cargo 
de la lucha contra el capitalismo y contra el estado. Los 
miembros  de  la  KRAS-AIT  distribuyeron  folletos 
explicando sus posturas.
(http://www.aitrus.info/node/2451)

Además  de  tomar  parte  en  la  acción  de  calle,  los 
anarcosindicalistas ofrecieron apoyo informativo a los 
habitantes de una de las regiones de Moscú en su lucha 
contra el cierre de un hospital infantil. También llevaron 
a cabo agitación anti-clerical  activa,  en conexión con 
una ofensiva clerical y una reacción nacionalista en el 
país.
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Actividades de Priama akcia 
(agosto-octubre 2012) 

Agosto

Llamamiento  de  solidaridad  en  apoyo  a  Ewa,  
activista de Varsovia. Priama akcia informó sobre su 
accidente e hizo un llamamiento a los lectores de su 
página  web  para  que  enviaran  donaciones  de 
solidaridad. PA y varias personas individuales enviaron 
sus donaciones.

Septiembre

Huelga de aviso en el sector de la Educación Más 
sobre el tema en dos entrevistas con un miembro de PA 
que trabaja en el sector de la Educación 
http://www.priamaakcia.sk/Warning-strike-in-the-
education-sector-in-Slovakia---two-interviews-with-a-
member-of-Priama-akcia-IWA-Slovakia.html

Solidaridad  con  la  ASF  en  su  campaña  contra  
Pizza Dominos Ya que no hay tienda de Dominos en 
Eslovaquia, al menos se enviaron faxes así como emails 
de protesta a la sede principal.

19º Congreso de PA
Se  discutieron  numerosos  asuntos.  Entre  los  más 
importantes está el arranque de la campaña dirigida al 
trabajo precario estudiantil, mejoras en la rotación de tareas 
en la organización, clasificación y sistematización de 
los conflictos en los que PA está involucrado histórica-
mente, mejora del esquema que explica cómo procede 
PA cuando alguien nos contacta y pide apoyo, plan de 
edición de nuestras publicaciones “Breakpoint” (punto de 
ruptura) para los próximos meses, incluyendo panfletos 
original-mente  publicados  por  la  WSA  (sobre SeaSol), 
SolFed  (Compañeros  de  trabajo,  Luchando  nosotros 
mismos), algunos temas relacionados con la AIT, etc.

Octubre

Campaña  Ideš  na  brigádu?  (¿Vas  a  trabajar  a  
través  de  un contrato  para  estudiantes?) Hemos 
comenzado una campaña relacionada con el  trabajo 
precario  para  estudiantes.  Los  principales  objetivos 
son:  difundir información sobre las  posibilidades  de 
defendernos  y  organizarnos  por  nosotros  mismos 
contra  los  patronos,  ponerse  en  contacto  con 
trabajadores  que  tienen/han  tenido  problemas 
trabajando  a  través  de  contratos   estudiantiles  y 
apoyarlos para encontrar una solución, informar sobre 
cómo  lo  han  manejado  otros  estudiantes  cuando 
tuvieron problemas, publicar experiencias de este tipo 
de trabajo, un “premio” al peor empresario relacionado 
con contratos estudiantiles y la entrega del “premio”. Se 
puede  encontrar  más  información  en  eslovaco  en 
http://www.priamaakcia.sk/kategoria/brigady/  y 
https://www.facebook.com/IdesNaBrigadu.

Protestas de PA de Bratislava en apoyo del  
miembro de la ZSP despedido de Roche Polonia
http://www.priamaakcia.sk/Protest-of-PA-Bratislava-in-
support-of-ZSP-member-fired-from-Roche-Polska.html

http://www.priamaakcia.sk/Protest-of-PA-Bratislava-in-support-of-ZSP-member-fired-from-Roche-Polska.html
http://www.priamaakcia.sk/Protest-of-PA-Bratislava-in-support-of-ZSP-member-fired-from-Roche-Polska.html
https://www.facebook.com/IdesNaBrigadu
http://www.priamaakcia.sk/kategoria/brigady/
http://www.priamaakcia.sk/Warning-strike-in-the-education-sector-in-Slovakia---two-interviews-with-a-member-of-Priama-akcia-IWA-Slovakia.html
http://www.priamaakcia.sk/Warning-strike-in-the-education-sector-in-Slovakia---two-interviews-with-a-member-of-Priama-akcia-IWA-Slovakia.html
http://www.priamaakcia.sk/Warning-strike-in-the-education-sector-in-Slovakia---two-interviews-with-a-member-of-Priama-akcia-IWA-Slovakia.html
http://www.aitrus.info/node/2451
http://www.aitrus.info/node/2422
http://www.aitrus.info/node/2408


Informe sobre las movilizaciones contra 
las medidas de austeridad en Portugal

Después de dos años de medidas de austeridad y un 
año de aplicación del acuerdo de financiación con el 
FMI/Banco Central Europeo/Comisión Europea, los 
efectos de esta política sobre la situación económica y 
social portuguesa son claras para todos. La economía 
de Portugal se enfrenta a una recesión incontrolable 
y los problemas sociales que afectan a las capas más 
explotadas de la población están creciendo.  Ahora 
está claro para todos que los efectos de las medidas 
de  austeridad  en  Portugal  son  idénticos  a  los 
producidos en Grecia,  con el  lanzamiento de una 
gran parte de los trabajadores en la miseria.

En agosto, se llevaron a cabo cambios importantes en 
las leyes laborales, que resultaron básicamente en la 
reducción de los salarios, aumento de las horas de 
trabajo, facilitación de los despidos y reducción de las 
indemnizaciones por desempleo. Fue el segundo paquete 
de cambios en la legislación laboral contra los derechos 
de los trabajadores aplicado este año solamente.

La  depreciación  media  de  los  salarios  reales 
alcanzará el 12% en 2013 en comparación con 2011. Y 
por primera vez en los últimos 14 años, incluso los 
salarios nominales han comenzado ya a declinar.

El desempleo sigue en aumento, alcanzando el 16%, 
según cifras oficiales. Sabemos que estas cifras son 
mucho más altas, ya que el Estado utiliza esquemas 
como  programas  de  formación  para  retirar  los 
parados  de  las  estadísticas  oficiales  y  muchos 
trabajadores  ya han  desistido de  buscar trabajo a 
través de los Centros de Empleo. Del mismo modo, 
la emigración, que en 2011 afectó al menos a 100 000 
trabajadores,  sigue contribuyendo para que la tasa 
oficial de desempleo no sea aún mayor.

Hasta  ahora,  la  oposición  a  las  medidas  de 
austeridad  en  Portugal  había  sido  relativamente 
moderada y pacífica.  A pesar de la celebración de 
tres huelgas generales en los últimos dos años,  la 
mayoría de las protestas han permanecido bajo el 
control  de  los  sindicatos  burocráticos  y  de  los 
partidos de izquierda,  que lucharon para contener 
cualquier potencial de radicalismo.

Podemos decir que en el último mes la situación ha 
cambiado sustancialmente. Tras el anuncio del gobierno 
de que las contribuciones de los trabajadores a la 
seguridad social se incrementarían, provocando una 
caída del 7% en todos los salarios, mientras que las 
contribuciones  de  las  empresas  se  reducirían, 
cientos  de  miles  de  personas  se  movilizaron  y 
manifestaron su descontento el 15 de septiembre.

La manifestación del 15 de septiembre fue convocada 
principalmente a través de la Internet y superó todas 
las expectativas, constituyendo la manifestación más 
grande en Portugal desde el 1 de mayo de 1974. Se 
estima  que  500  mil  personas  se  manifestaron  en 
Lisboa y 100 mil en Porto. Al mismo tiempo, hubo 
manifestaciones en más de 30 ciudades en Portugal. 
En  Lisboa,  decenas  de  miles  de  personas 
convergieron al final a la Asamblea de la República, 
donde  ocurrieron  enfrentamientos  con  la  policía 
anti-disturbios.

Desde entonces,  se han celebrado manifestaciones 
casi todas las semanas, con un tamaño variable, pero 
mucho más pequeñas que el  15 de septiembre. En 
varios de estas manifestaciones hubo ataques contra 
la  policía,  que  recibió  órdenes  de  no  reaccionar 
abiertamente. Los arrestos de manifestantes se han 
llevado a cabo principalmente por agentes de civil al 
final de las manifestaciones, lejos de las cámaras de 
televisión.

El 29 de septiembre, el sindicato burocrático CGTP 
también realizó una manifestación en Lisboa,  que 
ha reunido a cerca de 300 mil personas. El mismo 
sindicato convocó una huelga general para el 14 de 
noviembre.

La  Sección  Portuguesa  de  la  AIT  considera  muy 
positivo  que  amplios  sectores  de  la  población, 
incluyendo una gran mayoría de trabajadores, hayan 
perdido  el  miedo  a  manifestarse,  empezando  a 
resistir masivamente a los sucesivos ataques sobre 
sus  condiciones  de  vida.  También  consideramos 
positivo  que  éstas  no  sean  sólo  protestas 
ocasionales,  existiendo  una  continuidad  entre  las 
manifestaciones.

Sin embargo, hay aspectos de las movilizaciones que 
merecen algunos comentarios críticos:

- Existe el peligro de que estas luchas sean dirigidas 
hacia  objetivos  políticos,  en  particular  una  mera 
caída  del  gobierno  y  las  consiguientes  elecciones 
anticipadas,  que es  el  objetivo de los  partidos  de 
izquierda;

- Existe el peligro del nacionalismo, pues un sector de 
los manifestantes insiste en usar una retórica nacion- 
alista de oposición a las medidas de austeridad como
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algo que se impone desde el exterior, teniendo por 
intención recuperar la "independencia nacional"  y 
olvidando que estamos  frente a una guerra social 
global que amenaza las condiciones de vida de los 
trabajadores en todo el mundo;

-  También  existe  el  peligro  de  que  estas 
manifestaciones  se  mantendrán  sólo  como  un 
movimiento  de  presión,  no  produciendo,  como 
esperamos, el crecimiento de un movimiento social por 
la auto-organización de las luchas y con perspectivas 
de un cambio económico y social radical.

Teniendo en cuenta estas contradicciones presentes 
en este movimiento, nuestra posición, que tratamos 
de  transmitir  con  nuestra  presencia  en  las 
manifestaciones, se concreta en la afirmación de que 
no estamos sólo contra el gobierno de la "troika" y 
las medidas de austeridad, sino contra la sociedad de 
clases y contra un sistema económico y social basado 
en  la  explotación  del  trabajo  asalariado  y  la 
destrucción del medio ambiente.

La  Sección  Portuguesa  de  la  Asociación 
Internacional  de  Trabajadores  participa  en  los 
movimientos  de  protesta  contra  las  medidas  de 
austeridad y llama a la participación de todos los 
trabajadores en los mismos.  La AIT-SP llama a la 
participación  en  la  huelga  general  del  14  de 
noviembre y hace un llamamiento a los trabajadores 
en Europa y en el mundo para apoyar esta huelga, 
que  tendrá  lugar  simultáneamente  en  Portugal, 
España, Grecia, Malta y Chipre.

Por la auto-emancipación de los trabajadores!

AIT – Sección Portuguesa
24 de octubre de 2012

ZSP continúa con las acciones contra el auto-
empleo ficticio y la precariedad laboral

El 10 de octubre, estaba previsto en Varsovia el juicio 
contra Roche  Polonia.  Desafortunadamente  se  ha 
pospuesto. Nuestro compañero ha denunciado a la 
empresa con el objeto de ser reintegrado a su puesto 
de  trabajo y  recibir  todos  los  beneficios  perdidos 
mientras estuvo auto-empleado de manera ficticia 
en la corporación.
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El caso se refiere a los trabajadores de IT de Roche Polonia 
a los que no se les hizo contratos de empleo legales.

Por  el  contrario,  les  contrataron  como  “contratistas 
independientes” o a través de empresas no autorizadas a 
operar como agencias de empleo. No obstante,  tenían 
que trabajar como empleados normales,  por lo tanto, 
estamos  demandando  que  realmente  existió  una 
relación laboral con Roche, aunque ellos lo nieguen. Al 
negar esta relación de trabajo,  también se negó a los 
trabajadores beneficios tales como vacaciones pagadas, 
baja  por  enfermedad,  maternidad  o  paternidad  y  los 
beneficios correspondientes a la seguridad social.

Los abogados de Roche Polonia defienden a la empresa 
con  afirmaciones  increíbles  tales  como que nadie  les 
obligaba a trabajar en la oficina,  podrían marcharse o 
dejarlo en cualquier momento que quisieran y, si alguien 
estaba allí de 9 a 5, era solamente porque ellos mismos 
lo decidían así.

A  primeros  de  año,  Roche  también  anunció  que 
subcontrataría el  trabajo de IT en Varsovia y  Madrid. 
Más recientemente, la empresa anunció drásticos recortes 
salariales, de hasta el 30% para algunos trabajadores.

Aunque ahora algunos sindicatos hablan de contratos 
basura  e  intentan  hacer  algo  sobre  el  falso  uso  de 
contratos de trabajo específicos, ninguno de ellos aún ha 
dicho  ni  hecho  nada  sobre  los  falsamente  auto-
empleados  o  sobre  los  que  fueron  contratados  por 
terceras partes que no están legalizadas como agencias. 
ZSP está por tanto, con este caso, llamando la atención 
del público y creando debate sobre este problema.

No tuvimos noticias del  retraso el  10  de octubre y se 
planearon  piquetes,  así  que  ellos  siguieron  adelante 
como  estaba  programado.  Hubo  un  piquete  en  el 
juzgado.  Allí  explicamos  a  quienes  pasaban  por  qué 
estamos luchando. También hubo fuertes críticas tanto a 
los ataques a la ley del trabajo como a los problemas que 
tienen los trabajadores a la hora de llevar sus casos a la 
justicia  -  un  ejemplo  perfecto  de  lo  que  estábamos 
enfrentando ese día.

Después  también  hubo  una  panfletada  en  la  sede 
central  de  Roche  donde  solía  trabajar  nuestro 
compañero. Esta vez fuimos mejor recibidos que la vez 
anterior y montones de trabajadores de otras empresas 
del edificio quisieron hablar sobre el caso.

También hubo un piquete frente la oficina de Roche en 
Poznan. Aunque no tan afectados como la oficina de Vars- 
ovia por las recientes decisiones de subcontratar el trabajo, 
algunas personas también allí han perdido sus empleos.

Piquetes,  panfletos  y otras acciones tuvieron también 
lugar en otras ciudades como Berlín, Bratislava, Oslo y 
cerca  de  París.  Aún  estamos  recibiendo  los  informes 
sobre esas acciones. ¡Gracias a todos por el apoyo!



Huelga en el Metro de Madrid

Nota:  Desafortunadamente  no  contamos  con  una  
actualización de estas noticias. Solamente sabemos que  
el  sindicato  CNT continua  luchando y  presionando en  
favor  de  sus  demandas.  Presentamos  dos  informes  
publicados en agosto.

I 

Desde el pasado 16 de julio, los/as 100 trabajadores/as 
de EULEN en la limpieza de los trenes de Metro de 
Madrid,  están  en  huelga  indefinida  para  defender  su 
puesto  de  trabajo  y  sus  derechos.  Tras  15  días 
valoramos la huelga como un pulso positivo, en el que 
el 100% de la plantilla la ha secundado.

El 23 se realizó una asamblea de trabajadores/as en la 
que se analizó la primera semana de huelga, sus pros y 
sus contras. En esta asamblea se concluyó seguir hacia 
adelante con todas las consecuencias, y se planteó que 
hacer en caso de despidos, decidiendo por unanimidad 
no abandonar la lucha por ningún concepto en caso de 
que estos se produjeran.

Durante estos 15 días, tanto la empresa como Metro han 
utilizado  diversas  estrategias  ilegales  y  sucias  para 
debilitar a los/as trabajadores/as y vulnerar su legítimo 
derecho a  realizar  huelga.  Desde  el  primer  día  se  ha 
incumplido lo decretado por la Comunidad de Madrid 
en  cuanto  a  servicios  mínimos  se  refiere,  mandando 
limpiezas que no se tienen que realizar, amenazando a 
los  trabajadores/as con tomar  medidas  drásticas si  no 
hacen lo que se les manda (como realizar doble turno o 
no librar ningún día ), asignar más trabajadores en los 
centros  de  los  marcados,  e  incluso llegar  a  pedir  los 
DNI's a los/as compañeros/as como si fueran policías y 
estuvieran de redada.

Por  su  parte  Metro  señala  como  limpiezas 
imprescindibles  por  seguridad  e  higiene,  simples 
manchas  o  acumulación  de  restos  como  papeles  o 
cáscaras de pipas, manda limpiar vagones a empleados 
de estaciones y desvía trenes de las líneas afectadas a 
otras cocheras para que sean limpiados.

Estas y otras artimañas que se les pueda ocurrir, no es 
suficiente  para  que  se  abandone  la  lucha,  ya  que  la 
plantilla al unísono está concienciada de la situación y 
no está dispuesta a claudicar a los caprichos ávidos y 
pretenciosos de la empresa. Esta nos ha acorralado en 
connivencia con Metro con la intención de empezar, o 
más bien continuar, el recorte histórico por excelencia 
que  se  intenta  hacer  en  la  limpieza  del  Metro  de 
Madrid. En mayo empezaron en plataforma de vía y en 
los depósitos, rebajando la jornada de trabajo un 43% y 
dejando  en  la  calle  por  diversa  tretas  a  más  de  20 
personas  respectivamente.  Ahora  en  los  trenes  un 
recorte  del  45%.....que  será  lo  próximo?  A cuantas 
familias  dejarán sin  sustento?  Cuantas  van a  arruinar 
aunque  sigan  teniendo  empleo,  un  empleo  más  que 
precario?

Los términos y excusas  irán variando,  pero todas  las 
empresas y todos los centros de trabajo serán afectados, 
TODOS  sin  lugar  a  dudas.  Es  una  pequeña  batalla 
ganada a su favor que de unos 300 limpiadores/as en los 
tres centros afectados por los recortes hasta ahora, solo 
100 (los  de EULEN),  se  hayan levantado a  luchar  y 
hayan enseñado los dientes; pero si el ir de vanguardia 
sirve para que los otros más de 1000 compañeros/as de 
toda la limpieza del Metro nos imiten, será mucho más 
fácil  ganar  una  dura  y  larga  guerra  con  Metro,  el 
causante  de  todo  y  sus  mercenarios  las  contratas  de 
limpieza.

NI UN PASO ATRÁS EN LAS REIVINDICACIONES
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Se cumplen, hoy jueves, 32 días de huelga indefinida 
en EULEN-METRO. El pasado 13 de julio se decidió 
de nuevo, y por asamblea general de trabajadores/as, 
continuar la lucha contra esos esbirros del Estado y 
el Capital.

La lucha que nos ocupa no es en esta ocasión por 
reivindicar derechos sociales o económicos, que sean 
legítimos  pero  no  hayamos  conquistado;  es  por 
conservar los derechos conseguidos en el centro de 
trabajo en concreto y en la limpieza del  Metro en 
general,  tras  más  de  20  años  de  duro  esfuerzo  y 
lucha.  Es inviable,  que la empresa en connivencia 
con  Metro,  pretenda  hacer  un  recorte  del  45%  a 
los/as  trabajadores/as  para  cuadrar  sus  cuentas, 
cuentas  que  tenían  que haber  cuadrado antes  de 
pujar por el contrato, ya que ellos conocían que los 
gastos  superaban  con  mucho  la  puja  que  ellos 
ofertaron  (según nuestros  cálculos  pueden perder 
cerca del millón de euros por año).

Pero lo que realmente es, es una agresión patronal 
en toda regla a la plantilla del centro de trabajo, y 
por tanto a toda la clase obrera. Es una continuación 
del clásico, “que los obreros paguen nuestros excesos 
y  abusos”,  porque  es  lo  que  son,  y  no  errores 
cometidos en pos de un intento de levantar el país, 
como claman  a  la  opinión  pública.  Es  una  de  la 
eternas mentiras del poder, y es triste que la mayoría 
de la clase trabajadora, se lo ha debido de creer, y 
por eso estamos  en un estado general  de letargo. 
Somos esclavos modernos, y la única forma de abolir 
esta esclavitud es rebelarnos contra el Estado y sus 
buitres carroñeros en forma de empresas.

Ha llegado la hora de actuar como obreros en busca 
de la conquista de su libertad, y no como hacemos 
normalmente, en el mejor de los casos, reaccionar a 
los ataques del entramado del poder autoritario que 
nos oprime y exprime desde que existen las clases 
sociales. Hay que combatir a la reacción, y no serla 
nosotros.
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El 100% de la plantilla sigue secundando la huelga, 
algo que no pasaba desde hace por lo menos 7 años 
en la limpieza del Metro. Es nuestra oportunidad de 
seguir  siendo  dignos.  Las  estratagemas  de  la 
empresa,  cada  vez  más  brutales  como,  “abonar” 
nóminas en negativo como represalia por efectuar el 
derecho  a  huelga,  o  las  amenazas  hacia  los/as 
trabajadores/as, nos demuestran sin lugar a dudas, 
que es el camino correcto. El resto de la limpieza del 
Metro,  o incluso los/as propios trabajadores/as de 
Metro de Madrid, deberían ir pensando en unirse a 
nuestra lucha, ya que debemos entender que es una 
lucha  común,  porque  después  del  verano  van  a 
empezar, o más bien continuar, los recortes en los 
demás centros. Solo hay una lucha, la obrera.

10 años de ASI: no es momento 
de celebraciones, sino de lucha

Este día de hace diez años, el 19 de octubre de 2002, se 
celebró  en  Belgrado  el  Congreso  Fundacional  de  la 
Iniciativa  Anarco-Sindicalista  (ASI).  En  los  últimos 
diez  años,  la  ASI  ha  apoyado  intensivamente  la 
organización  del  movimiento  de  los  trabajadores 
libertarios revolucionarios. Aparte de la participación 
directa en huelgas y protestas obreras y estudiantiles, 
estamos  publicando  regularmente  nuestro  boletín 
semanal “Acción Directa” y mantenemos activamente 
las actividades editoriales. Este año, como durante los 
últimos ocho años, nuestro órganos de investigación y 
publicación –el Centro de Estudios Libertarios (CLS) 
participará en la Feria del  Libro de Belgrado,  con la 
intención de hacer accesible al público las teorías y la 
historia  del  movimiento  obrero,  así  como  para 
confrontar la comercialización de la cultura y apoyar la 
difusión  y  el  fortalecimiento  del  pensamiento 
progresista y la crítica social radical.

En junio de 2010 volvimos a presentar la solicitud de 
inscripción de la Iniciativa Anarco-Sindicalista como 
organización  sindical,  pero  debido  a  obstrucciones 
burocráticas  del  estado,  este  proceso  aún  no  está 
cerrado.  Desde su  fundación,  la  ASI  ha  participado 
activamente en el movimiento obrero internacional y 
en  2004  se  convirtió  en  Sección  de  la  Asociación 
Internacional de los Trabajadores (AIT-IWA).
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Podemos sentir en nuestra propia piel cómo son las 
condiciones  sociales.  Un  paro  que  bate  records 
históricos,  salarios  mínimos  y  un  incremento  en 
espiral de los precios por un lado, y un sobrado estilo 
de vida por parte de empresarios y políticos por otro 
lado, componen la imagen del día a día en Serbia y 
en  todo  el  mundo.  ¡Es  por  esto  que  no  estamos 
invitando  a  los  trabajadores  a  una  fiesta  de 
aniversario, sino que hacemos un llamamiento para 
una lucha de clase organizada! Esta lucha no puede 
depositarse  en  sindicatos  amarillos  y  partidos 
políticos.  Tiene  que  ser  llevada  a  cabo  sin 
intermediarios,  basada en la acción directa contra 
los intereses de los patronos y del estado, y a través 
de  una  democracia  directa  –basada  en  toma  de 
decisiones asamblearia, sin burócratas ni delegados 
irrevocables, porque solamente a través de tal clase 
de  lucha  se  pueden  llevar  a  cabo  mejoras 
fundamentales en la situación de los trabajadores, y 
se  pueden  echar  los  cimientos  de  una  sociedad 
verdaderamente libre.

 Continuamos  con  la  lucha  hoy,  la  lucha  que 
comenzamos hace 10  años,  con el  mismo celo.  Es 
una lucha por la mejora de la situación de la clase 
trabajadora,  por  la  creación  de  un  movimiento 
obrero basado en los principios de la acción directa y 
la  democracia  directa  y  una  lucha  por  la 
transformación  revolucionaria  de  la  sociedad  –lo 
que  significa  deshacerse  del  capitalismo  y  del 
estado.  Llamamos  a  todos  los  que  no  tienen 
derechos,  a  los  trabajadores,  los  estudiantes,  los 
parados y los jubilados para que se unan a nosotros 
en esta lucha por una vida que valga la pena para un 
ser humano.  ¡Por el  comunismo auto-gestionado y 
no estatal. Por la anarquía!

En Belgrado,

Secretariado de la Iniciativa Anarcosindicalista

Sección  de  la  Asociación  Internacional  de  los 
Trabajadores



Sobre los días del 
centenario USI a Milán 

En  los  días  del  21-22-23  de  septiembre  se  han 
desarrollado a Milán las celebraciones y la fiesta por 
el centenario del nacimiento de la USI, organizada 
por los compañeros de la sección milanesa, cerca del 
CSA Cox 18  de calle  Conchetta,  concedido por la 
ocasión. El lugar dónde se ha desarrollado, como ya 
muchos compañeros sabrán, es un espacio ocupado 
de  unos  treinta  años,  hacia  el  que  ha  sido  una 
movilización  local  y  nacional  del  movimiento 
cuando  algunos  tiempo  atrás  fue  desalojado.  La 
estructura,  depositaria  también  de  la  librería  de 
Primo  Moroni,  sigue  desarrollando  iniciativas 
cultural  de  carácter  alternativo.  El  programa 
anunciado  por  los  tres  días  del  centenario  se  ha 
desarrollado regularmente. El programa anunciado 
por los tres días del  centenario se ha desarrollado 
regularmente.  Por la  tarde  del  día   21  se  ha sido 
ofrecido  un  buffet  inaugural,  con  una  buena 
participación,  al  que  es  seguido en  el  salón  para 
arriba, un análisis muy participada, sobre la prensa 
sindicalista libertaria desde los orígenes, conducidos 
por Franco Schirone, que ha ilustrado la numerosa 
producción de periodicos en el curso de los años, a 
menudo  desconocida.  Está  en  fin  seguido  la 
intervención de Paolo Masala que, en relación a la 
actualidad,  ha  ilustrado  la  función  de  Lucha  de 
Clase (Lotta di Classe), órgano de la USI , de su línea 
anarcosindicalista,  abierta  a  la  información  de  la 
conflictividad  autorganizada de los  trabajadores  a 
nivel  empresarial  y  territorial  y  de  la 
experimentación  en  el  campo  de  la  autogestión 
hasta a hoy. Luego en la sala mayor, el concierto de 
Alessio Lega, con canciones de la tradición libertaria 
y de actualidad, autoproducidas, acompañadas por 
sus comentarios esmerados. Por la primera tarde del 
día 22, Franco Schirone ha desarrollado el discurso 
ilustrando algunos de los principales personajes que 
han atravesado la historia de la USI recordando los 
episodios más significativos como las movilizaciones 
contra la guerra y el choque interior que ha habido 
sobre  tal  tema,  la  ocupación  de  las  fábricas,  las 
conquistas  importantes  realizadas  por  los 
trabajadores bajo la guía de la USI que han señalado 
su historia. Sucesivamente la intervención de Sergio 
Onesti que, partiendo de la experiencia histórica de 
la  USI,  ha  señalado  la  exigencia  del  aspecto 
organizativo que el  sindicado libertario  tiene  que 
asumir hoy. Pino Petita ha intervenido recordando la 
importante tarea de la coordinación de las luchas en 
el  sector hospitalicio,  al  final de los años" 70, que 
está  en  su  mayoría  en  fin  confluido  en  la  USI, 
convirtiéndose  en  el  sector  más  importante. 

Después  de  una pausa  otras  intervenciones  sobre 
todo focalizadas sobre la presencia actual de la USI. 
Angelo Mulè ha informado acerca del grave ataque 
que los trabajadores del hospital San Raffaele están 
padeciendo  de  parte  de  la  nueva  propiedad  que 
pretende  la  puesta  a  cero  de  todos  los  acuerdos 
anteriores y el despido de 450 dependientes. 

De parte  de  los  trabajadores,  dónde  la  USI  es  el 
sindicado  de  mayoría  relativa,  no  es  faltada  la 
respuesta de uno la lucha compacta, con iniciativas 
interiores  y  externas  al  hospital,  buscando  la 
movilización  y  el  sostén  de  la  coordinación  del 
sector hospitalicio, subordinado a pesados ataques, 
al objetivo de la reducción de los servicios públicos. 
También  la  intervención  de  Gianni  Santinelli  del 
hospital San Carlo ha remachado el ataque que está 
padeciendo  el  sector  de  la  salud  de  parte  del 
gobierno nacional y de aquel regional y la exigencia 
de  una  respuesta  coordinada.  Ha  sido  leído  un 
documento  de  los  trabajadores  Leroy  Merlin  de 
Carugate adherentes a la USI,  del  breve y intenso 
recorrido que al interior ha tenido la organización, 
dónde la  empresa  desde enseguida  ha tratado de 
parar  el  crecimiento  del  sindicato  recurriendo  a 
pesadas formas de represión, pero consiguiendo el 
resultado opuesto, también gracias al sostén externo 
de la estructura USI de  Milán.

Ha  concluido  los  trabajos  la  intervención  del 
Secretario Enrico Moroni, reafirmando la actualidad 
de la USI a ciento años de su nacimiento, la validez 
de su línea anarcosindacalista que además de luchar 
por la mejoría de las condiciones de trabajo y vida, 
persigue el objetivo principal de una sociedad sin "ni 
sirves, ni dueños." En lo inmediato la USI desarrolla 
una  lucha  más  unitaria  posible  de  parte  de  los 
trabajadores  por  un  aumento  salarial  adecuado  y 
igualitario, unificando todas las categorías, contra el 
coste  de  la  vida,  por la  reducción  del  horario  de 
trabajo,  por el  gratuiticità  de  los  servicios,  por la 
ocupación por todo sin el chantaje de la salud y la 
precariedad  del  trabajo,  por la eliminación de los 
gastos militares y la experimentación de enseguida 
de formas de autogestión,  como empujada a llegar a 
una sociedad donde la explotación sea abolida. En la 
noche, después de la cena, se han exhibido sobre el 
palco  la  pareja  "Bernozzo-Bonvicini"  que 
acompañados al dulce sonido del arpa han cantado 
las  canciones  de  lucha de  la  tradición  anárquica. 
Sucesivamente la exhibición del "Coro Ingrato" con 
canciones rebeldes,  del  origen hasta hoy.  El  23  de 
septiembre  desde  las  11,  y  por todo el  día,  se  ha 
animado  un  importante  baratillo  biológico  en  el 
corral  interior  del  Cox  18,  promovido  por  el 
“Proyecto  Libertario  Flores  Magon”  y  “Tierras  de 
Movimiento”, implicando un público numeroso y 
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interesado. Un almuerzo ha sido organizado con los 
productos  del  baratillo  biológico.  Por  la  primera 
tarde  se  ha  desarrollado  el  encuentro  de  las 
asociaciones sindicales presentes a nivel internacional 
en el ámbito AIT: CNT (España), FAU (Alemania), 
Solfed (Inglaterra), USI (Italia) que han evidenciado, 
partiendo  de  las  experiencias  en  las  mismas 
naciones y de las respuestas a las políticas represivas 
uniformas de parte de los gobiernos, las afinidades 
existentes entre las varias organizaciones sindicales 
presentes,  planteando  la  exigencia  de  una  mayor 
coordinación de las iniciativas a nivel internacional.

Por la tade,  después de la cena,  Marco Rovelli  ha 
alternado egregiamente la lectura de partos de su 
libro  "Il  contro  in  testa",  ambientada  entre  los 
trabajadores de las canteras de mármol del Apuania, 
con  canciones  libertarias  de  su  repertorio.  En 
seguida la exhibición del coro "Voci di Mezzo" que 
ha  implicado  todos  los  presentes  a  cantar  las 
canciones  de  la  tradición  anárquica  y  rebelde. 
Gracias  a  la  tecnología  disponible  en  el  lugar 
durante  las  exhibiciones  fueron  proyectadas  al 
mismo tiempo a la música y a las canciones, también 
las imágenes de las luchas de los trabajadores de la 
salud  o  las  movilizaciones  desarrollada  cuenta  el 
Bocabajo en defensa de la sede USI de calle Bligny. 
La iniciativa milanesa del centenario USI ha logrado 
indudablemente,  sea  por  la  participación  de 
centenares de compañeros pasada en aquellos días, 
sea por la importancia de los argumentos tratados y 
las  iniciativas  desarrolladas.  Sobre  todo  aquellas 
relaciones  sociales  y  humanas  que  se  han 
entrelazado  son  una  riqueza  que  no  debe  ser 
dispersada.  Un  agradecimiento  particular  por  la 
hospitalidad ofrecida por el CSA Cox18. 

FESTEJOS POR EL CENTENARIO 
Y PLENARIA AIT
El 23-24-25 de noviembre USI sección de Módena y 
la  Unión  Sindical  Italiana  organizan  3  días  para 
celebrar el  Centenario de  la  fundación  de  la  USI 
ocurrida a Módena el  23-24-25 de noviembre 1912. 
Además de hospedar, durante los 3 días la plenaria de 
la AIT,  en el  día  de sábado 24  se desarrollará un 
cortejo por las calles del centro de Módena con un 
mitin en la plaza principal. El 23-24-25 de noviembre 
de 1912 se tuvo a Módena el Congreso nacional de la 
acción Directa. En la USI  confluyeron dos tradiciones 
sindicales:  aquella anarquista y aquella sindicalista 
revolucionaria.  En  el  debate  durante  el  congreso, 
emergieron  las  críticas  al  sindicalismo  reformista 
caracterizado  por  politicantismo,  concentración, 
autoritarismo,  burocratismo,  corporativismo  y 
idolatría.  Desde su nacimiento la USI  propuso un 
sindicalismo revolucionario que se basó y se basa en

principios cuál la descentralización y la autonomía, 
la  neutralidad  partitica,  el  libertarismo,  el 
antiburocrazia, la combatividad y la solidaridad de 
clase.  Por la  autogestión de las  luchas maduró la 
sensibilidad  política  de  los  trabajadores  y  se 
elaboraron nuevas técnicas de choque. "El sindicado 
en una óptica libertaria es un instrumento de difusión 
de los principios anárquicos entre los trabajadores. 
La huelga - cada vez más extenso adquiere un nuevo 
sentido - suple de aglutinante entre los trabajadores 
e integrado con otros métodos se convierte en el arma 
principal  de  la  lucha."  En  el  noviembre  de  1912 
adhieren a la USI 87.710 trabajadores, de que 18.000 
sólo a Parma y  17.000 a la Cámara del Trabajo del 
bajo modenese. Celebrar el Centenario no significa sólo 
recordar nuestra historia, pero también una óptima 
ocasión para reenvidar la importancia y la potencial-
idad del anarcosindacalismo y la acción directa como 
contestadas  al  autoritarismo  del  estado  y  a  la 
explotación del  capital.  En este momento de duro 
ataque que los  poderes  económicos,  financieros  y 
estatales  están actuando contra los  trabajadores  y 
los explotados, sea sobre el plan económico que de 
los derechos, necesita reenvidar con fuerza la lucha 
de clase por un cambio anarcosindacalista de la entera 
sociedad de la dignidad. Además de los momentos 
de discusión y debate garantizaremos buen comida, 
también vegan y momentos de fiesta y sociabilidad. 
Os esperamos numerosos y convencidos que lo usas y 
todo la AIT tengan muchas posibilidades de inter-
vención y difusión de sus prácticas y su visión del mundo. 
USI-AIT sección de Módena. 


Conferencia – 90 aniversario de la AIT 
El  5- 6 de enero 2013, habrá una conferencia sobre la 
historia y la actualidad de la AIT en Londrés. Más 
información intec@solfed.org.uk.  
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