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Informe sobre Brasil (05.11.2014) 

Entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre de 2014, fui invitado a Brasil como anarquista 
y miembro de la CNT  a participar en actos para conmemorar  el 150 aniversario de la fundación 1

de la AIT –Asociación Internacional de los Trabajadores-  y el bicentenario del nacimiento de Ba-
kunin. 

Antes había estado menos tiempo en 2002 y 2004, o sea que mis conocimientos del país 
son superficiales, pero voy a dar un mini panorama de la situación social y sindical brasileira. 

La pobreza es visible y la vi sobre todo en Morro do Chapadão en el  barrio de Pavuna de Río de 
Janeiro, con una evidente carencia de alcantarillado. Pero se nota en comparación con Argentina, 
una limpieza general en lugar de la mugre. Eso se puede comprender por la ayuda mínima a los 
más pobres (pero no ridícula y para mantener la indigencia como en Argentina) decidida desde el 
Gobierno Federal. 

 La inseguridad debida al narcotráfico, con la complicidad de las fuerzas del orden (como 
en todas partes) y debida a la corrupción  generalizada de lxs empresarixs y políticxs, es menos 
espectacular que en Argentina, pero seguramente tan o más importante dadas las fortunas que 
acarrearon el Mundial y que van a aumentar próximamente con los Juegos Olímpicos. 
 La afiliación sindical no parece muy fuerte. La CUT (Central Única de Trabajadores) – a fa-
vor del gobierno del PT (que viene a ser un PS europeo)- y es la primera fuerza sindical. Ella  re-
presentaba  en 2012 un  46,6% de los trabajadores inscriptos en centrales sindicales. Y la CUT 
afirma tener “7.464.846 socios y representa una base de 22.034.145 trabajadores [¡!].  La CUT es 
también la mayor central latinoamericana y la 5ª en el mundo”. 
 Si la CUT constituye el 38,32 % de los obreros sindicados, el sindicato de  
orientación trotskista CSP Conlutas tiene unos 130.000, un 2 %. 

¿Cómo se sitúan los libertarios (los que se afirman anarquistas con siglas rígidas y quienes actúan 
como libertarios) en este marco? 

Mi visión personal  es que existen tres grupos:  
-La COB –Central Obrera Brasileña- que no se mezcla  con nadie y parece tener pocos afi-

liados;  
-La recién fundada (en 2012) CAB –Coordinadora Anarquista de Brasil- que actúa (con va-

rias decenas de militantes en unos veinte grupos) como una organización. De hecho, se nota cier-
ta ruptura entre los grupos de la CAB y los que están fuera de ella (sobre todo en Río de Janeiro y 
en parte en São Paulo); 

-Una serie de grupos comprometidos en el apoyo a gente que lucha. Hay una predominan-
cia de diplomados pero mantienen vínculos entre sí y trabajan como en los dos ejemplos a conti-
nuación. 

 Por error, apareció CNT Vignoles en los carteles, pero cada vez puse los puntos en las íes (el abandono de dicha 1

confederación por su jesuitismo y sectarismo) o me  puse una chapita claramente de CNT – SO.
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En Fortaleza una compañía de ferrocarril se metió entre ceja y ceja construir una línea de 

unos 20 kilómetros en paralelo a una red vial lo que implicó eliminar cientos  de chabolas.  Por lo 
tanto empezó la compañía para expulsar a chabolistas que llevaban más  de diez años malvivien-
do  en lugares que no parecían interesar a nadie. Hubo manifestaciones de protestas, y pobre 
gente que cayó en la trampa de que se le daba una suma algo elevada (muy por debajo de las 
indemnizaciones probables) y que se largó.  Antes de las elecciones presidenciales y de los go-
bernadores de cada estado, los jerarcas prefirieron congelar las obras, pero nada se sabe de lo 
que puede ocurrir ahora. Fui con compañeros  a ver a una referente de los probables desahucia-
dos, con la que mantienen contacto para prestar una mano en caso de nuevas peripecias. Hubo 
grupos políticos que estaban en las luchas pero cuando la protesta amainó se fueron a su labor 
electoralista. Sólo quedan los compas que demuestran por su actitud que no pescan en río re-
vuelto.  

Otro hecho: quienes me invitaron a Río de Janeiro son miembros de dos sindicatos: el  
Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II (SINDSCOPE) [“Servidores” significa funcionarios el 
colegio  citado es público y el mejor de todo el país] y SINDIPETRO-RJ.  

Ambos sindicatos están el primero en el CSP Conlutas y el segundo en la CUT, dos cen-
trales cuyas cúpulas aplican más el verticalismo que un mecanismo realmente  horizontal. 

Gracias a la presencia de dos animadores con gran apertura inte-
lectual y tolerancia se rindió un homenaje a la AIT. El objetivo fi-
jado en la convocatoria era “Trabajo, Sindicato y Lucha  150 años 
Asociación Internacional de los TRABAJADORES”. Las palabras 
son reveladoras: ¡Continuamos el mismo combate de hace 150 
años por el Trabajo, con el Sindicato y la Lucha; La herramienta es 
una Internacional para los mismos TRABAJADORES, o sea no por 
tal o cual tendencia ideológica! 
  Se dedicaron tres sesiones a este evento: la visión marxista y 
luego la visión libertaria; con una tercera de debate. Hubo unas 
sesenta personas en cada sesión. El escriba y una compañera in-
tervinieron duramente en la primera y la última sesión sea para 
denunciar manipulaciones actuales de los marxistas, sea para 
afirmar que separar el estalinismo del leninismo era un insulto a 
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los trabajadores rusos y que el leninismo era un insulto al marxismo  que en la actualidad está re-
presentado por sindicalistas y pensadores como Otto Rühle, Anton Pannekoek y Karl Korsch.  

Curiosamente los compañeros marxistas –y por tanto científicos- no respondieron, esqui-
vando el problema del sentido que dan a su ideología, para hundirse en la enésima necesidad de 
crear una gran unión operaria (sin profundizar el por qué siempre fracasa).  

Historia esquemática de la AIT 

Mi presentación consistió en insistir en cómo aplicó la AIT el lema de “La emancipación de 
los trabajadores será la obra de los mismos trabajadores”, es decir rechazo del verticalismo, de la 
jerarquía  y de los jerarcas.   

Di elementos que comprueban que dicho lema se entendía en la época como hoy por hoy  
gracias a destacados obreros y pensadores durante la revolución  francesa de 1789, y sobre todo 
por la labor de Pierre-Joseph Proudhon. Expuse los esfuerzos de Eugène Varlin, afiliado a de la 
AIT, célebre obrero encuadernador y organizador sindical, feminista. Primero estuvo bajo la in-
fluencia de Proudhon y luego de Bakunin. Como  miembro de la junta coordinadora de la Comu-
na de París en 1871 (inseparable de la AIT, pero distinta) tuvo un papel decisivo en los planos fi-
nanciero y militar. Combatió en las barricadas en los últimos días hasta ser detenido por bur-
gueses y soldados, medio linchado y al final fusilado. 

Los aciertos y los fallos de la AIT fueron brevemente les siguientes: 

Fase positiva: 
-Fue la primera y la última Internacional en aunar al mismo tiempo a todas las corrientes 

ideológicas socialistas y todos los organismos de los trabajadores. Y ahí surge la paradoja de que 
si los seguidores y las tendencias de cada escuela socialista eran numerosos, en cambio las orga-
nizaciones obreras únicamente existían en Gran Bretaña y Bélgica. Y eran incipientes en Alemania 
y en Holanda e inexistentes en España e Italia.   

-Permitió avanzar mucho en las reflexiones sobre problemas como la cultura y la educación 
obrera, la herencia, la táctica política – es decir una alianza con elementos supuestamente progre-
sistas dentro de la burguesía- o meramente sindicales con una finalidad de cambio social.  

-Auxilió y sostuvo la creación del movimiento sindical combativo español e italiano. Dio 
una ayuda financiera a  trabajadores parisienses en huelga en 1868, que les permitió ganarla.  

-La Comuna de París, primera insurrección operaria espontanea, en parte animada por 
miembros de la AIT, dio la prueba de que “La emancipación de los trabajadores será la obra de 
los mismos trabajadores”. 

Fase negativa: 
-La imposibilidad de superar los antagonismos ideológicos sobre el papel de la religión, 

de aliarse o no con sectores ajenos a los trabajadores en el plano político. 
-Cuando dos eminentes creadores de escuelas socialistas: Miguel Bakunin y Carlos Marx 

(por orden alfabético de apellidos) presentaban la posibilidad de sintetizar sus análisis económi-
cos y sus experiencias prácticas de lucha revolucionaria en las barricadas, cayeron en riñas indivi-
dualistas.  

www.cnt-so.org	 "4



 -La prevalencia cada vez más visible y agudizada de la denegación del lema “La emanci-
pación de los trabajadores será la obra de los mismos trabajadores”. Una secuela de la guerra 
ideológica entre Marx y Bakunin. El pretexto era (como siempre) servir futuros progresos para los 
obreros.  

-La traición del mensaje de la Comuna de París “Igual que los demás funcionarios públi-
cos,  los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables y 
revocables.” (Carlos Marx La guerra Civil en Francia, 1871). Es una acción inseparable de la prác-
tica de la asamblea general abierta a todxs. Y la Comuna de París protagonizó el papel de las mu-
jeres, como iniciadoras de la rebelión desde el primer día de la intervención militar, con sus 
clubes, hasta su barricada de 120 luchadoras que casi todas murieron combatiendo, cuando el 
ejército estaba arrasando y masacrando.   

  
¿En qué consistió la traición? 

En el comportamiento de Marx y sus parti-
darios de no aplicar el “precaverse contra 
sus propios diputados y funcionarios, de-
clarándoles a todos, sin excepción, revo-
cables en cualquier momento” dentro de la 
misma la AIT. Para más escarnio, el mensaje 
fue totalmente negado un año después de 
la Comuna de París. En efecto, en 1872 el 
Congreso de la Haya no sólo fue organiza-
do de arriba abajo sino que se pisoteó el 
voto proporcional por sindicato. ¿Por qué? 
Simplemente porque teniendo la tendencia 
antimarxista 30.000 afiliados en Italia y 
50.000 en España (sin contar en otros 

países) habría barrido los escasos partidarios  de Marx. Por eso, el voto por sindicato permitió (y 2

permite siempre) a dos sindicatos de 20 adherentes tener más peso que un sindicato de 800 afi-
liados. 

Las luchas laborales, el sindicalismo se convertían en una querella ideológica entre autori-
tarios y libertarios, a pesar de algunas personas sensatas que apelaban a una tregua y a una 
consolidación de los lazos entre trabajadores. 

En los debates (siempre amenos excepto dos con leninistas) hubo unas tres veces la pregunta de si la 
organización libertaria no se aplicaría preferentemente a los campesinos o artesanos mientras que la marxista 
se adaptaría a los obreros industriales.  

 La respuesta es que el sindicalismo no depende de la ideología, sino de la personalidad del 
compañero dirigente cuando se dedica, se sacrifica y suda la camiseta. En España en las fábricas industriales 

    Paradójicamente ni los anti marxistas ni los pro marxistas adujeron cifras o estimaciones del número de afiliados en 2

la tendencia “victoriosa” en aquel Congreso. Se fijaron en los delegados y no en sus fuerzas obreras. Esta visión 
superficial y opuesta al supuesto socialismo científico se explica  lógicamente.  Marx y los suyos fraguaron una 
alianza inestable y provisional con los “blanquistas” y así dispusieron de numerosos sindicatos oficiales, con 
poquísimos adherentes. Pocas veces se subraya que fue una victoria pírrica que acabó con la Internacional 
“marxista” y pocos años después con la Internacional libertaria, si bien conservó fuerzas obreras en bastantes 
países.
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de Barcelona había una mayoría de anarcosindicalistas, y en Euzkadi, más de ugetistas bajo influencia del 
partido socialista. En las minas eran ugetistas en Asturias y cenetistas en Cataluña. En Buenos Aires, un 
compañero recalcó que fue lo mismo con la FORA del V congreso (anarquista obrera, dado que no usaba el 
concepto de anarcosindicalista) y con la FORA socialista, o sea una implantación en los mismos sectores 
gremiales. 

También se planteó la necesidad de una Internacional poderosa actualmente. Contesté que para evitar 
el turismo sindical o la incapacidad de proseguir los contactos iniciados (ejemplos de dos encuentros 
intercontinentales en Francia en 2007 y 2013) era sin duda alguna mejor concentrarse en dos ámbitos 
profesionales imprescindibles para las multinacionales: los trabajadores informáticos y los de la limpieza. Sin 
ellos, el trabajo empresarial resulta imposible.  Y del logro de esta eventual labor internacional podrían brotar 
otros vínculos en otros sectores.  

Las otras preguntas abordaban también la situación actual en Europa. 

Frank, syndicat des travailleurs de la Santé, du Social et de l’Éducation, Région parisienne. 

Informe sobre Argentina (05.11.2014) 

 Estuve en Argentina del 6 al 17 de octubre a iniciativa mía para seguir o retomar contactos 
directos en parte interrumpidos desde hace 3 años. 

 Los argentinos en general y los trabajadores, desempleados y marginados y más abajo los 
inmigrados y más abajo aún los pueblos originarios, siguen inmersos en la maraña de mugre 
económica, social y política de la corrupción y de la inflación, en auge desde el 2013. 
 Por eso los conflictos laborales y por ocupación de tierras o lugares para sobrevivir -y los 
abusos y los crímenes policiales- son constantes.  Las condiciones carcelarias son pésimas y a me-
nudo infrahumanas desde hace quinquenios. Basta consultar el sitio de la Agencia Walsh para ver 
que en diez años las tensiones siguen más o menos idénticos. 
 Hay 4 grandes agrupaciones sindicales muy verticalistas, pero en ellas caben todavía po-
cos sindicatos de base muy respetables.  

Aludo a la CGT –Confederación General del Trabajo- de Hugo Moyano que por discre-
pancia financiera con la presidente de la Republica pasó a la oposición (discreta actualmente 
dado que CGT se esfuerza por nuevos privilegios antes que mejoras sociales para todos). Tam-
bién existe la CGT de Barrionuevo, más corrupta si puede ser que la otra CGT, y también bas-
tante opuesta al Gobierno.  

En frente, hay las dos CTA –Central de los Trabajadores Argentinos- : la de Hugo Yavsky,  
manipulada y en parte mantenida por el Gobierno; la de De Micheli, que trata (cuando le 
conviene) de impulsar la defensa de los trabajadores. 

 Tal clima sindical acarrea que las acciones eficaces están en la base y por coordinadoras 
de sectores: Subte (metro de Buenos Aires), ministerio de Hacienda, docentes, metalúrgicos, fer-
roviarios, etc.  
 Mis contactos y mis informaciones de fuentes fidedignas, por orden de importancia social, 
fueron los siguientes. 
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 FPDS (Frente Popular Darío Santillán)  

Se creó dicho frente en 2004 a partir de una escisión del MTD (Movimiento de Trabaja-
dores Desempleados) Aníbal Verón que era la agrupación más crítica y más dinámica, pero con un 
dirigente que se iba acercando al Gobierno. Una parte de la Aníbal Verón se fue con él; la otra 
quedó en la oposición y en el horizontalismo adoptando su nombre en homenaje a uno de los 
dos compañeros asesinados en una manifestación autorizada el 22 de junio de 2002 (el otro fue 
Maxi). El crimen fue fríamente cometido por policías y un comisario delante de varios periodistas 
y testigos que filmaron la escena. 
 El FPDS se desarrolló en Buenos Aires, la Plata y Rosario, con un funcionamiento interno 
no sólo horizontal sino libertario en los comportamientos. Este ambiente libertario se mantuvo a 
pesar de la presencia de muchos militantes peronistas de base (lo que significa la tendencia obre-
ra que fue próxima al Cordobazo en 1969, una insurreccion de obreros y estudiantes opuestos a 
la cúpula sindical peronista) y de luchadores contra la dictadura militar de 1976-1983; Tampoco 
cambió mucho el FPDS con el ingreso de jóvenes  procedentes del PC y de colegios católicos.  
 En 2011, el FPDS tenía aproximadamente 3.000 militantes que estaban presentes en unas 
9 provincias de las 24 que componen Argentina y empezaba a oscilar (por lo menos es lo que se 
notaba en La Plata) entre tener una base política local a través de las elecciones municipales o 
apostar por una amplia alianza con grupos variopintos a nivel nacional e internacional. Era inquie-
tante el apoyo casi incondicional a Hugo Chávez en Venezuela, a Evo Morales en Bolivia (a pesar 
de la trata de niños hacia Argentina apara la prostitución), y al MST –Movimiento de los Sin Tier-
ras- de Brasil (sin matizar entre sus tendencias internas leninistas y mucho menos leninistas). 

 Traté de comprender la situación de este  movimiento que con la FOB (Frente de organi-
zaciones de Base) es lo más libertario en sí y en el plano sindical. Los dos frentes, si tienen alian-
zas puntuales locales, actúan por separado. Es una primera paradoja. 
 En 2013, explotó un conflicto y una escisión, a primera vista poco comprensible porque 
cada parte  defendía la misma postura de siempre: horizontalismo y dedicación a   los intereses 
de los más marginados y explotados. Había por lo tanto el FPDS a secas y el FPDS Nacional. Se-
gunda paradoja. 

De hecho, el motivo fue integrar o no en Marea Popular (una coalición de grupos de iz-
quierda, aparentemente distanciados de los partidos trotskistas tradicionales –que apenas se tole-
ra entre sí). Y optó por ella el FPDS-Nacional. Paralelamente se creó el “Movimiento Popular Pa-
tria Grande” (es a mi parecer es una manera de atraer a nostálgicos del peronismo de antaño) 
que obtuvo un escaño en La Plata en 2013 con Leandro Amoretti.  

Este declaró en septiembre de 2013: “[…] queremos construir otra izquierda, que no sea la 
partidaria, que no sea dogmática sino profundamente latinoamericana, que reconozca la historia 
de luchas a lo largo de la historia Argentina. Nosotros acompañamos los procesos que se llevan 
adelante en Bolivia y Venezuela.”  

Son, por lo menos, dos falsedades pronunciadas a sabiendas de que lo son. La primera es 
que es difícil hallar un régimen más dogmatico que el cubano entre 1961 y 2012, sin hablar de las 
penas de muerte anunciadas (entre 1977 y 1980, en Argentina, en plena lucha clandestina) contra 
presuntos traidores tanto entre los montoneros guevaristas como el  ERP (Ejército Revolucionario 
del Pueblo) de los trotskistas. La segunda es que acompañar a los gobiernos bolivianos y venezo-
lanos sin admitir reservas no sólo es muy dogmático, es estúpido  dados los estragos ecológicos, 
el pisoteo de los derechos sindicales y de los pueblos originarios, etc. 
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Tercera paradoja, en agosto de 2014,  el FPDS Nacional se dividió en dos: los que siguen 
queriendo estar en Marea y quienes se separan para seguir en el Movimiento Popular Patria 
Grande. Cuarta paradoja. 

El resultado concreto es un estancamiento de los dos grupos que permanecen: FPDS y 
Patria Grande, sin hablar del que sigue esperando ingresar en Marea. La quinta paradoja es com-
probar cómo esa  cascada de escisiones,  desgastadoras dentro de un movimiento en pleno 
auge, aplastó la sensatez de bajar las tensiones y mantener un mínimo de cohesión, para posibili-
tar eventuales regresos.  

La situación es muy caótica en La Plata donde existe el Centro Cultural Olga Vázquez, que 
ocupa legalmente (o sea en la realidad jurídica argentina con posibilidad de expulsión) una ex es-
cuela privada que quebró. El caos viene de que las tres tendencias, FPDS, Patria Grande, y ex 
FPDS Nacional en espera de pasar a Marea, tienen actividades en el mismo recinto. 

Recibimos el 19 de enero de 2015 este comunicado: 

Clausuraron el Centro Social y Cultural Olga Vázquez   
Queremos trasmitirles que esta tarde la municipalidad de La Plata clausuró el Olga Vázquez 

alegando que no estamos habilitados para realizar actividades culturales, [pero existe] la 
ordenanza N° 10.463 de Régimen Fomento para Espacios Culturales Alternativos, aprobada en 
noviembre de 2008, la cual permitiría que podamos conseguir esa habilitación como "Centro 
Cultural", y no como un comercio nocturno. 

El Olga Vázquez es un espacio que viene resistiendo hace más de once años y 
construyendo cultura popular en la ciudad de La Plata, a través de la realización de diversas 
actividades tales como veinticinco talleres, varios emprendimientos autogestivos con más de 80 
trabajadorxs, dos bibliotecas populares, una radio comunitaria con más de tres años en el dial 
local; además de contar con la participación de distintas organizaciones sociales y políticas, como 
así también artistas de diversa disciplinas donde se proyecta una perspectiva de cultura diferente 
a aquellas que imponen una lógica mercantilista y de negocio. […] 

Esta situación forma parte de un escenario de conflicto más amplio, que se viene 
visibilizando con más fuerza en la ciudad autónoma de Buenos Aires a través del cierre 
sistemático de decenas de lugares que fomentan la cultura popular.  Los compañeros piden 
apoyos. 

La FLA (Federación Libertaria Argentina)  
Si la sede sigue ocupada desde el 2011 (un grupo “bien intencionado” se apoderó del 

local cambiando las cerraduras y dialogó enarbolando cadenas y otras herramientas de tipo ca-
chiporras, no se sabe si eran rojinegras), la situación ya no es tensa. Los ocupantes –aparente-
mente distintos de la primera tanda- abren las puertas y los archivos (famosos y muy ricos) son 
accesibles. 

Las actividades anteriores, comedor y Bachillerato Popular , siguen pero en otro local ani3 -
mado por la otra FLA. Si en 2011-2012 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoció los 

  El déficit de centros escolares y la inadecuación de los programas a la realidad de los explotados acarrearon la crea3 -
ción de una enseñanza organizada por benévolos (ya docentes o estudiantes) de acuerdos a las necesidades y capaci-
dades del estudiantado en varios lugares. El artículo que sigue es aún actual para la mayoría de los aspectos (octubre-
noviembre de 2011 en La Plata). http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1739 
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Bachilleratos Populares (una extraña maniobra en oposición al rumbo neo liberal de Macri que 
está a la cabeza del gobierno bonaerense, pero comprensible para ganarse apoyo popular para 
las próximas elecciones presidenciales), pagando a los profesores y parte de los gastos de lo-
cales,  el  Bachillerato Popular de la FLA se negó a pedir una ayuda para no depender del Estado. 

El FEL (Frente de Estudiantes  Libertarios) 
Vinculado con el FEL chileno,  ambos padecen de las secuelas de militantes que se fueron 

para participar de un juego electoral barato (en Chile)  o de un conocido dirigente (de Buenos 
Aires) que anima su propio sitio con un sostén casi incondicional al chavismo de Venezuela. 

Pero bastantes militantes siguen la tarea en las universidades.  
  
La BPJI (Biblioteca Popular José Ingenieros) 
No sólo es una biblioteca anarquista y de cultura progresista, tiene un centro de archivos 

por cierto menos importantes que el de la FLA, pero con una colección casi completa de La An-
torcha, excelente revista crítica y ajena al sectarismo que contaminó gran parte de los años 1920.  

Además de las charlas mensuales sobre un tema social o una obra libertaria comprometida 
con la presencia del autor, desde hace pocos años hay un cineclub, un grupo feminista, un grupo 
de discusión y de lectura del libro de Murray Bookchin sobre ecología.  

La consecuencia de esta actividad en aumento es el planteo de una serie de temas que 
incentivan el interés : Proyección del documental: "Brad, una noche más en las barricadas", en 
homenaje al compañero Brad, documentalista colaborador de Indymedia que fuera asesinado el 
27 de octubre de 2006 en Oaxaca, México, presentación del libro El anarquismo en movimiento,  
Kurdistán crónicas insurgentes, Liberatorias Con la intención de darnos un espacio para mujeres, 
en el que podemos hablar sobre las violencias vividas por nuestra condición de mujeres […]  

Una charla tuvo lugar en octubre de 2014 (con el mismo guión que en Río de Janeiro, For-
taleza y São Paulo) sobre “150 años de la AIT, 200 años del nacimiento de Bakunin” reunió  a 
unas 80 personas.   

Deseamos que la Biblioteca siga viento en popa y que cunda su ejemplo.  

Faltan en esta breve evocación la FORA y grupos en varias ciudades como Mar del Plata, 
Rosario, Córdoba, etc.    

Editorial Anarres /  Utopía Libertaria 

Con 56 libros publicados desde el 2003 (o sea unos 5 al año) y 5 en preparación, es la edi-
tora anarquista de lengua castellana  más dinámica de América Latina. Y también, ¡gracias al des-
barajuste neoliberal del presidente Cristina Fernández de Kirchner, y la devaluación creciente del 
peso!, la más barata. Por eso sus libros están tanto en Brasil (la ventaja de la proximidad lingüísti-
ca entre el portugués y el castellano) como en Chile, Perú y Colombia. 

Siguiendo la tradición de Proyección, casi mítica editorial argentina que alternaba los títu-
los de una y otra tendencia libertaria, Utopía Libertaria no sólo acude al riquísimo acervo de los 
autores clásicos o de libros agotados de Proyección, sino que presenta textos novedosos sobre 
temas actualísimos. Libertarias en América del Sur, de Cristina Guzzo, El Hombre, Dios y el Esta-
do, de Aníbal D’Auria, El Anarquismo en movimiento, de  Tomás Ibáñez, testimonian para 2014 
este afán por ensanchar la visión anarquista.  
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Los próximos libros serán  Incitación al socialismo de Landauer, La peste, la bestia y el 
monstruo, escritos de Johann Most, La Gran Revolución Francesa, de Kropotkin (con una revisión 
de la traducción de Anselmo Lorenzo, Escritos sociales de Reclus, Campos, fábricas y talleres de 
Kropotkin. 

Noticia breve  
  
Buenos Aires  (23.01.2015) Vaciamiento de la maquinaria y desahucio de los empleados 

de la fábrica textil Brukman    
La ocupación de la fábrica Brukman (desde el 18 de diciembre de 2001 hasta 2003), 

apoyada por mucha gente y militantes de izquierda, especialmente uin grupo  trotskista fue lega-
lizada en 2003 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gracias a la ayuda de una tenden-
cia peronista. Ahora el artífice de dicha legalización se esfuerza por apropiarse de la fábrica, ven-
derla y quedarse con la especulación  inmobiliaria. Ver http://www.anred.org/spip.php?arti-
cle9208 

Frank, syndicat des travailleurs de la santé, du Social et de l’Éducation, Région parisienne. 

Colombia: ¿Qué es el Congreso de los Pueblos?  4

http://congresodelospueblos.org/index.php/caminando-al-cntts-congreso-nacional-de-tier-
ras-territorios-y-soberanias/congreso 

Extracto del texto del 10 de octubre de 2006   
El Congreso de los Pueblos es un proceso de carácter social y popular que convoca todas 

aquellas dinámicas y procesos de pueblos, sectores y regiones que estén dispuestas a emprender 
una construcción legislativa común para mandatar el futuro y el presente de nuestro país con una 
perspectiva latinoamericana y mundial. 

En la Minga Social y Comunitaria venimos caminando la palabra, articulando y convocando 
las distintas maneras que el pueblo colombiano ha tenido para expresarse y organizarse como 
propuesta de mejor país. Reconociéndonos en esa apuesta como parte de 518 años de resisten-
cia indígena y 200 años de lucha popular por un país donde quepamos todos y todas, hoy lla-
mamos a toda la sociedad colombiana a que nos hagamos presentes en la construcción del 
Congreso de los Pueblos para emprender la marcha comunitaria hacia la dignificación de la vida 
de nuestro país y nuestra gente. 

Objetivos: 
Buscamos evaluar y proyectar el camino andado en los procesos de articulación política y 

social durante las últimas dos décadas en nuestro país, que expresan las apuestas de vida de los 

  Se publica, en la edición francesa de este Boletín, una larga entrevista a Marylene Serna de la organización Congre4 -
so de los Pueblos, realizada el 24 de octubre de 2014 en Poitiers por nuestro compañero David, syndicat  Interco de la 
Vienne. . Por no tener el original castellano, se ha optado por dar referencias de textos elegidos en internet, cuyo 
contenido cubre los problemas planteados en dicha entrevista. 
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procesos y las posturas que debemos defender en conjunto frente al modelo actual de muerte. 
Para ello nos proponemos: 

1. Desarrollar las líneas temáticas que trazarán en adelante la motivación y construcción 
común del “El Plan de Vida Digna Nacional”. 

2. Elaborar el marco de un “mandato de mandatos” que recoja los acumulados de distintos 
procesos regionales, sectoriales y de pueblos. 

3. Construir y proponer una plataforma de movilización y acción para proyectar y asumir los 
próximos años de manera conjunta y con una apuesta estratégica frente al país. 

4. Definir los criterios organizativos y metodológicos de la articulación social y política con 
todos los procesos que le apuesten a la construcción de propuesta de país. 

5. Recoger y fortalecer una agenda internacional para avanzar en la integración de los pue-
blos. 
 
 Los ejes temáticos del Congreso de los Pueblos 

La perspectiva del diálogo que proponemos, parte de las siguientes consideraciones: 
* La profundidad de la crisis mundial que vivimos expresa la crisis de la civilización occiden-

tal y en consecuencia, la inviabilidad del capitalismo como modelo de vida. 
* La puesta en cuestión de toda la racionalidad que ha estructurado nuestros críticos siste-

mas sociales actuales. 
* La urgencia de un nuevo pensamiento y un nuevo ordenamiento que restablezca el equili-

brio social y natural del planeta. 
* El paradigma de lo comunitario como visión-acción de un nuevo proyecto social: el Buen 

Vivir. 
* La negación sistemática de los poderes existentes a aceptar la necesidad de replantear el 

orden impuesto. 
* El sentido de la acción social en este momento histórico: de la exigencia de los derechos 

al ejercicio de los derechos, la vida plena e integral.  

Ministerio de Minas Improvisa en Negociación de Minería con la Cumbre Agraria  

Bogotá, 31 de octubre de 2014 
  
[…] La actividad minera a gran escala y megaproyectos han dejado pobreza, destrucción 

ambiental, desplazamiento, muertes y desolación, por lo que sectores campesinos, indígenas y 
afros representados en la Cumbre Agraria, exigimos respeto y voluntad política ante las 
exigencias y propuestas que se han presentado desde el inicio de la negociación, pedimos se 
cumpla el compromiso dado por el presidente Juan Manuel Santos y reiterado por sus Ministros 
del Interior y de Agricultura, donde disponían de todo su equipo de gobierno necesario para 
avanzar en los acuerdos del Pliego Único de Exigencias.  

Ante la improvisada exposición por parte de los delegados del gobierno para tratar el tema 
de minería, luego de ocho meses de haber recibido el pliego de exigencias de la cumbre agraria, 
voceros de la misma, decidieron levantar la jornada de negociación y postergarla para los 
próximos días 11 y 12 de noviembre, momento en el que esperamos que el equipo de gobierno 
encargado para este tema esté a la altura de la negociación, estudie las propuestas y entregue 
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respuestas claras y concretas para avanzar en el tema, no sin antes dejar por entendido la 
inconformidad que genera los incumplimientos por parte del gobierno y las acciones que se 
retomaran en territorio al respecto. 

 Comisión Política 
Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular 
“Sembrando dignidad, labrando esperanza y cosechando país” 
  
  
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC - Congreso de los Pueblos - 

Movimiento Político y Social Marcha Patriótica - Coordinador Nacional Agrario, CNA - Mesa 
Nacional de Interlocución y Acuerdo, MIA - Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales 
de Colombia, COMOSOC - Proceso de Comunidades Negras, PCN - Federación Nacional 
Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO - Mesa de Unidad Agraria, MUA - Asociación 
Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC - Movimiento por la Constituyente Popular, 
MCP - Asociación Campesina y Popular, ASOCAMPO - Asociación Nacional Agraria Campesina, 
ASONALCAM. 

Feria campesina  Con Marylene Serna del Movimiento Campesino de Cajibio y Congreso 
de los Pueblos 

El viernes 4 de julio [de 2014] el municipio de Cajibio, Departamento del Cauca – 
Colombia, se convirtió en escenario de la II Feria Campesina por la Soberanía Alimentaria y la 
Economía propia. Con una nutrida participación de organizaciones del Departamento y de los 
contiguos, como el del Valle del Cauca, se celebró esta cita popular campesina llena de color y 
cultura. 

Mary “La idea surge de la necesidad que tienen las comunidades de hacer visible el trabajo 
que vienen haciendo en soberanía alimentaria, si nosotros no exponemos y no sacamos a la 
escena pública nuestra producción orgánica, la producción asociativa, las experiencias de 
economía local pues es muy difícil posicionarla” señaló a Radio Mundo Real Marylene Serna, 
organizadora del evento junto al Movimiento Campesino de Cajibio. 

Para la dirigente este es uno de los espacios para dar a conocer y compartir con otras 
organizaciones del plano local, regional y nacional las experiencias que se vienen adelantando 
desde los productores y las apuestas de soberanía alimentaria. “Pensamos que hay un elemento 
central allí y es el tema de la autonomía. Cómo nosotros aportamos a que se constituyan 
comunidades autónomas a nivel económico y político, o sea cómo las comunidades tienen una 
apuesta por permanecer en el territorio, por construir una autonomía que realmente les permita 
sostenerse y tener una vida digna” señaló Marylene. 

Durante la feria se realizó la lectura del posicionamiento político de las mujeres respecto a 
la soberanía alimentaria y la construcción de una política pública para la mujer en el municipio de 
Cajibio y el Departamento del Cauca. Según explicó la dirigente desde el 2006 el Movimiento 
Campesino de Cajibio ha llevado adelante un proceso de organización de las mujeres campesinas 
desde la formación política y la comprensión de las problemáticas del país. En ese sentido “para 
nosotras es importante fortalecernos como mujeres, pero no lo queremos hacer solas, lo 
queremos hacer hombro a hombro con nuestros compañeros; pensamos que no podemos 
quedarnos en criticar y hacer el análisis de la problemática sino que debemos ser propositivas y 
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hoy es tamos hac iendo un l l amado a l a s 
organizaciones y a la administración municipal para 
que conjuntamente construyamos una nueva política 
pública en el tema de soberanía alimentaria y 
economía campesina” agregó Serna. 
Otro de los temas discutidos y presentados durante 
la feria fue el censo agropecuario en el cual el 
gob ie r no de Juan Manue l San tos -qu ien 
recientemente fue reelegido por otros cuatro años al 
frente de la conducción de Colombia- no ha incluido 
al campesinado colombiano. Para Serna, el asunto 
tiene un carácter político, pues el gobierno no quiere 
reconocer al campesinado como sujeto político y de 
derecho, pues dicho reconocimiento implicaría 
sentarse a la mesa con un actor que va a proponer y 
adelantar cambios en el país, en temas centrales 
como la re – distribución de la tierra. “Por eso no hay 
un reconocimiento y no se recoge ni siquiera la 
palabra campesino en el censo agropecuario, y por 
eso nosotros lo estamos rechazando, estamos 
llamando a las comunidades a que no contesten ese 

censo porque no nos sentimos representados en él, y las políticas que surgirán de allí no nos 
representarán y serán muchos años más de exclusión” sentenció Marylene. 

En la entrevista cedida a Radio Mundo Real la dirigente campesina profundizó también en 
el análisis de temas como la reelección del presidente Juan Manuel Santos por cuatro años más 
en Colombia, las negociaciones del campesinado luego de la Cumbre Agraria, Campesina Étnica 
y popular -que cubriera extensamente RMR el mes de marzo anterior- y las posibilidades que 
pueden surgir en la negociación de fin del conflicto con la guerrillas izquierdista de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- en la Habana, Cuba, y las recientes inauguradas 
conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional -ELN. 

España marcha por la dignidad y contra la Ley Mordaza 
PAN, TRABAJO, TECHO… DIGNIDAD 

La situación social nos ha colocado en un escenario donde solamente el 34 % de las per-
sonas que habitamos el Estado español (15.640.000 [de 41 millones]), son capaces de vivir “nor-
malmente”, sin insuficiencias en lo básico (casa, empleo, renta, sanidad, educación, transporte, 
cultura y ocio), el resto sobrevivimos así: el 40,6 % nos vamos hundiendo en la precariedad y el 25 
% de las personas  (11.800.000) sufre de exclusión real, el 77,1 % padece exclusión de empleos,; 
el 61,7 % exclusión de viviendas y el 46 % de la salud.  
(Rojo y Negro, mensual de la CGT de España, noviembre de 2014, p. 5) 

Las MARCHAS DE LA DIGNIDAD volvemos a salir a la calle para gritar bien alto PAN, 
TRABAJO, TECHO… DIGNIDAD. Salimos a la calle porque nos encontramos ante una situación 
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extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una 
respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos. 

Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Cientos de miles de 
familias han perdido su casa. Gran parte de la juventud se ve abocada a buscarse la vida en el 
extranjero. A las mujeres nos quieren quitar nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. A 
los pueblos les niegan el derecho a decidir. Siguen recortando en salud, educación, dependen-
cia… Han engañado a nuestros mayores con la estafa bancaria de las preferentes. Estamos asis-
tiendo al robo de derechos y al empobrecimiento generalizado de la mayoría social y todo en 
nombre del pago de una deuda ilegítima y odiosa que no han contraído los ciudadanos y ciuda-
danas. 

Mientras, ellos, siguen mangoneando, la corrupción campea a sus anchas. Siguen lleván-
dose dinero a los paraísos fiscales, usando tarjetas opacas y regalando decenas de miles de mil-
lones del dinero público, el dinero que sale de nuestros impuestos, para salvar a los bancos y es-
peculadores. Nos quieren hacer tragar un “Tratado de Libre Comercio” entre la UE y EE.UU. 
(TTIP) que se negocia secretamente y que beneficia a las grandes multinacionales a costa del 
pueblo. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y la criminali-
zación. Ahora, incluso, pretenden robarnos la libertad para manifestarnos y expresarnos ponién-
donos una mordaza que blinde el abuso policial. No sólo están aprovechando la crisis para recor-
tar derechos sociales, también intentan suprimir libertades democráticas. A este sistema corrupto 
e indecente le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social. 

Pero no lo vamos a consentir. Nos vamos a rebelar. Porque este sistema que busca exclusi-
vamente el beneficio privado de unos pocos nos lleva inexorablemente a una catástrofe me-
dioambiental y social de alcance incalculable. Porque esta crisis-estafa está significando un gigan-
tesco drama humano. Porque no queremos ser cómplices de su militarismo y sus guerras de ra-
piña. Porque no queremos ser parte de sus sucios negocios especulando con la salud y la vida de 
millones de personas. […] 

Os llamamos a participar activamente en una movilización por una sociedad de hombres y 
mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden 
y no nos representan. Seguimos exigiendo que se vayan. Que se vaya el Gobierno del PP y, tam-
bién, todos los gobiernos que recortan y colaboran con las políticas de la Troika. 

A LA CALLE, QUE YA ES HORA marchasdeladignidad.org 

La ley mordaza 

El proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana fue aprobado por el 
Gobierno el 11 de diciembre de 2014 

 Puntos principales de la ley (El País, 11.12.14) 

Las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con 
intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que sólo hay 
intervención judicial a posteriori sin intervención judicial. 

Las faltas muy graves se sancionarán con entre 30.0001 euros a 600.000 euros; las graves 
con entre 601 euros y 30.000 euros y las leves con entre 100 y 600 euros. 

www.cnt-so.org	 "14



Se da mayor valor probatorio a las denuncias de las Fuerzas de Seguridad: “Las denuncias, 
atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que 
hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los 
denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba 
en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos 
probatorios disponibles”. 

Se regulan nuevas conductas como usar un láser contra un piloto de aviones o un conductor 
en la carretera. 

Se considera falta grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca 
con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el 
Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reuni-
das, cuando no constituya infracción penal”. 

También “La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en 
zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como 
centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuan-
do estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad 
vial”. 

“El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotró-
picas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o 
transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para 
ello en los citados lugares”. 

 Serán faltas leves: “Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la segu-
ridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”. 

“La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, 
en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre 
el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal”. 

“Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra 
la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá inclui-
da en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada”. 

“El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto 
de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”. 

Devoluciones en caliente de inmigrantes: “Los extranjeros que sean detectados en la línea 
fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los 
elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados 
a fin de impedir su entrada ilegal en España”. 

El sábado 20 de diciembre, hubo unas movilizaciones de  rechazo  en más de 30 ciudades;  
en Barcelona unas 15000 personas también pedían la libertad para los anarquistas detenidos 
unos días antes, con el pretexto de terrorismo. Sobre estas detenciones, el periódico digital Pú-
blico del 27.12.14 da la palabra al  abogado Benet Salellas, que defiende a dos de los detenidos 
—uno los cuáles está ahora en Soto del Real—, la operación no responde a una preocupación 
social. "Eso me lleva a sospechar que la unidad de información [de los Mossos] trabaja con unos 
objetivos distintos al del mantenimiento de la seguridad”, afirma.  Salellas también se encargó de 
la defensa de Núria Pòrtulas, una joven anarquista de Girona detenida en 2007 que pasó cuatro 
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meses en prisión preventiva bajo la acusación de pertenencia a banda armada, antes de que en 
2010 el Tribunal Supremo la absolviera de cualquier delito.  

El abogado considera que con la actuación de la policía catalana “se criminaliza una visión 
ideológica”. Con ello, “el derecho penal se expande más allá de sus fronteras naturales porque 
primero se va a buscar una ideología”. […]  

El historiador Xavier Díez añade que en un momento en el que “cada vez más gente cues-
tiona el capitalismo, operaciones como ésta buscan golpear al anarquismo, un movimiento capaz 
de crear un relato crítico y alternativo al sistema”. Para Salellas, la represión se tiene que ver tam-
bién como una “manera de tener ocupados a los activistas en apoyar a la gente presa, en lugar 
de poder dedicarse a construir una alternativa”. Díez, por su parte, concluye que los anarquistas 
juegan en la actualidad un “papel muy similar al que tenían los disidentes en el antiguo bloque 
comunista y son señalados como peligrosos, a pesar de que sean pocos”. Pocos, pero con una 
influencia mucho mayor de la que se puede creer a primera vista. Y es que los movimientos so-
ciales actúan siguiendo postulados libertarios, a pesar de que algunos ni tan siquiera sean 
conscientes de ello. Ver la noticia breve 

CGT inaugura un programa mensual de televisión 
La CGT lanza un nuevo espacio televisivo crítico, anarcosindicalista y libertario,  por, para y desde 
el movimiento obrero y su lucha de clase. 
http://rojoynegrotv.org/programa/17 

 Noticia breve  
El juez encargado de la causa sobre los anarquistas encarcelados ordenó la excarcelación de las 
cuatro presas (30.01.2015). 

Noticias de Grecia II Congreso de la organización Inicia-
tiva anarcosindicalista Rocinante, 13-14  de diciembre 
de 2014 

Mini panorama político-sindical 

Ya se sabe que la vida política está sobrecalentada por tres grandes sectores. Primero, la 
derecha clásica mancillada (Nea Dimokratia) por la corrupción  y el fascismo puro  y duro de Alba 
Dorada en los hechos y la teoría (pero ligeramente en retroceso hasta las elecciones de enero de 
2015).  

Luego el Pasok (PS tan podrido como  Nea Dimokratia), el PC (leninista estalinista) y Cyriza 
(Coalición  de la izquierda radical). Cyriza va probablemente a ganar las próximas elecciones pero 
tendrá que lograr una alianza con otros sectores parar gobernar. Si obtiene la mayoría absoluta 
tendrá que llevar a cabo una política para satisfacer (confusamente) el maremoto de cambios exi-
gidos por las capas sociales que sufren desde hace 4 años. Tampoco Cyriza desea cortar las rela-
ciones con las redes bancarias internacionales.  

Ya se observa la tendencia de Cyriza de abandono del escaso apoyo otorgado a los traba-
jadores extranjero en el país. Visiblemente Cyriza quiere apostarlo todo por las próximas elec-
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ciones y no afrontar la crítica chovinista de la derecha en general. Una señal previa –acaso- de la 
tibieza de su futura política interior. 

[Se está notando desde aquel entonces cómo Cyriza se alió enseguida con un partido 
xenófobo de derecha. Por lo tanto, la serie de dejaciones actuales estaban ya programada desde 
dentro del Partido.] 

Los grupos revolucionarios (trotskista) tienen corrientes integradas en Cyriza. Los liberta-
rios, de ninguna manera  (ver más abajo). Existen también múltiples partidos pequeños en el cen-
tro y la izquierda. 

En cuanto a los sindicatos, hay la Gsee (Confederación  General de los Trabajadores Grie-
gos) a las órdenes de la patronal y de los varios Gobiernos. Ella tiene el monopolio de la repre-
sentación  jurídica.  Lanzó huelgas generales sin hacer nada más y estuvo frenando las luchas. En 
su seno está el Pame (Frente de todos los trabajadores  combativos), una corriente dirigida por el 
PC (leninista en la práctica); y hay así mismo compañerxs de la iniciativa anarcosindicalista Roci-
nante. Estos intentan crear lugares para llegar a quebrar la Gsee. 

Existen empresas recuperadas que malviven. 

Breve panorama del  movimiento anarquista griego 
Está  fragmentado y se divide entre las acciones anarquistas  y las actividades anarcosindi-

calistas.  Varios grupos puramente anarquistas procedentes de Alpha Kappa (movimiento anti au-
toritario creado en 2002) tienen intervenciones más violentas y espectaculares que sociales. Existe 
un periódico bimensual Apatris (Sin Patria; 28 páginas para el número de octobre-noviembre de 
2014, sobre temas libertarios eclécticos), una revista teórica, Κοynoniκοy anarjismoy (Anarquismo 
social) que parece flotar en solitario y diversas  ediciones. 

Una corriente insurreccionalista está muy presente en la escuela Politécnica de Atenas. En 
diciembre de 2008 el anarquista Alexis Grigoropulos (15 años) fue matado por la policía. Recien-
temente, Nikos Romanos, uno de sus amigos anarquistas, realizó una huelga del hambre de 31 
días, admirable en sí, pero sin finalidad colectiva visible, puesto que se trataba para él de tener 
autorizaciones de salida para proseguir sus estudios (brillantes). 

ESE (Unión Sindical Libertaria), organización  anarcosindicalista creada en 2003, reúne a  
empleados en la restauración, a  precarios y desempleados en Atenas (escasa presencia), 
Tesalónica y Ioánina.  Quedó menguada en julio de  2009 por la salida de compañerxs que luego 
formaron la Iniciativa anarcosindicalista Rocinante.  

Tuve el 18 de diciembre un intercambio de pareceres con una representante de un grupo 
anarco-comunista que considera que el sindicalismo casi no tiene impacto. Es un ejemplo de 
visión libertaria limitada que existe en Grecia, incluso cuando se aduce la posición  de Alternative 
libertaire en Francia. 

Breve presentación  de la Iniciativa anarcosindicalista Rocinante 
Esta organización adoptó el nombre del demacrado rocín, de raza indefinible, en el que 

cabalgaba Don Quijote. O sea es el símbolo de la lucha contra los opresores  y su sistema 
económico real y las ilusiones que viene imponiendo/proponiendo.  
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En su presentación  en griego, Rocinante declara: los anarcosindicalistas sostienen que la 
base de la sociedad capitalista, de la explotación  y de la opresión es siempre económica. […]. La 
soberanía del Estado consiste en proteger y reproducir la opresión económica. La dominación  
sobre el medio ambiente amenaza con volar el planeta. La falocracia, la emergencia del racismo y 
del nacionalismo, motivados por criterios completamente económicos, que se convierten en pro-
cesos autónomos, siguen teniendo aspectos específicos en el plano del trabajo. La dominación  
cultural, espiritual, religiosa tiende a integrar a los oprimidos en el seno de la  de la sociedad do-
minante. […] pero a eso se opone a esa dominación el anarcosindicalismo incluyéndola en la lu-
cha  por la emancipación  social que se basa únicamente en la liberación  económica.  

Esta organización  existe desde hace 4 años. Publica un bimensual Rocinante (16 páginas 
para el número de diciembre de 2014) sobre las luchas en los lugares de trabajo, una entrevista 
de un palestino, críticas sobre el fútbol, sobre el cine, una denuncia del Estado en la última pági-
na. El periódico tiene una tirada  6.000 ejemplares, distribuidos con la prensa oficial, vendiéndose 
un poco más de 1.000, lo que va cubriendo los gastos. 

Rocinante  anima también una editorial con tres libros: Bakunin « Por la libertad y la igual-
dad para todos » (con textos de Gastón Leval y los dos artículos fundamentales de Bakunin «Polí-
tica de la Internacional » y « Organización  de la Internacional ») en 2009. El mismo año Anar-
quismo y organización  de Rudolf Rocker.  Autogestión  y anarcosindicalismo (análisis y críticas 
sobre España 1931-1990) de Frank Mintz (2013, segunda edición).  

Por fin, acaba de publicarse el primer número de la revista Kaina Daimonia (Nuevos de-
monios o nuevos ideales), invierno 2014-2015, que salió a inicios de diciembre de 2014, 5 euros, 
que dedica  70 páginas a los 200 años del nacimiento de Bakunin. 
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II Congreso de la organización  Iniciativa anarcosindicalista 
Rocinante, 13-14  de diciembre de 2014 
El viernes 12 de diciembre se organizó un mitin con los delega-
dos internacionales y el representante griego de los IWW. Hubo  
una presentación  de la CNT Solidarité ouvrière, de la SAK, de la 
FAUD y de la CNT AIT de España. 

El Congreso, por varios motivos, reunió a menos delegados de 
lo previsto, unos cuarenta, por un conjunto de algunos cente-
nares de afiliados en diferentes sectores sindicales.  

Creo que una de las razones es el ataque la policía al cortejo de 
Rocinante durante la manifestación  del 17 de noviembre de 
2014 (fecha aniversario de la represión militar en la Universidad 
Politécnica de Atenas en 1973). Numerosas acciones de denun-
cias de la policía, el apoyo a sin papeles sirios y diferentes acti-
vidades sindicales, mantuvieron una fuerte presión sobre mu-
chos camaradas. 

Durante el Congreso,  noté  dos promedios de edades: los 22  - 
30 años y los 40 – 55 años. Las profesiones van de camionero a 
empleados en las medias.  
Geográficamente, hay secciones en Atenas, Patras, Pyrgos, Te-
salónica, Lakane (Creta). Los sectores representados son la 
Construcción, la Educación, los medios de comunicación, la Sa-
nidad, etc. 

La concentración  y la seriedad de los militantes fueron 
constantes, con cortas pausas de descanso. No brotaron 
grandes conflictos ni excitación  súbita, las tomas de palabra 
previstas o espontáneas no plantearon crisis de nervios, como 
demasiadas veces en España o en Francia. 

La práctica adoptada fue la lectura de mociones, y luego una  discusión de cada una. Los 
temas eran la situación  internacional, la primera que fue discutida (me esperaba a que fuera la 
actividad sindical), la petición de creación de una  comisión sobre la Mujer (aceptada), el futuro 
reconocimiento del sindicato de Pyrgos cuando alcance los 5 afiliados. 

El Congreso fue interrumpido el sábado por la participación  prevista de de los congresis-
tas en una manifestación  de apoyo a dos cientos refugiados sirios en la plaza Sintagma frente al 
Parlamento. La solidaridad la organizan sobre todos dos grupos: uno formado de trotskistas, una 
oposición  dentro del partido Cyriza; el otro es la Iniciativa anarcosindicalista Rocinante.  

Los eslóganes eran distintos de los del grupo de los partidos de izquierda griegos: 
Somos gitanos, afganos, refugiados; abajo las fronteras abajo el imperialismo de EE UU y 

de Grecia. Una alusión a los trotskistas que sólo denuncian a los Estados Unidos. 
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El domingo sobre las 13 h 30, tras una llamada para pedir socorro de los sirios amenaza-
dos de expulsión por la policía, los congresistas fueron a mezclarse con los sirios y un compañero 
negoció mucho tiempo el abandono del acoso con el responsable de la policía. Los trotskistas 
llegaron más tarde. Y, finalmente, la policía aceptó irse, siempre que no ocurrieran luego inci-
dentes . 5

El Congreso se reanudó a las 15 ho-
ras, Pese al retraso, prosiguieron las 
tareas con eficacia, pero no se pudie-
ron abordar todos los temas previstos. 
Por eso habrá encuentros para acabar, 
lo que estaba anunciado, a partir de 
textos adoptados como base de dis-
cusión por los congresistas.  

Une acción en relación con el sostén a 
lxs refugiadas sirios fue participar en 
tanto que Rocinante en la celebración  
de la jornada internacional dedicada a 
lxs refugiadas el miércoles 17 de di-
ciembre. El resultado, muy mediatiza-

do en la prensa burguesa y las redes sociales, permitió impedir (dados su xenofobia y jesuitismo 
provocadores) las alocuciones del alcalde de Atenas y del subsecretario encargado de los refu-
giados y trabajadores extranjeros del Ministerio de Asuntos exteriores. El principal eslogan 
era: ¡La palabra a los refugiados, no a los fachas ni a los nazis! 

CNT Solidarité ouvrière tiene por lo tanto sólidos vínculos con la Iniciativa anarcosindicalis-
ta Rocinante y los va a profundizar. 

Noticia breve 

Una nueva manifestación en favor de los sirios que piden ser regularizados tuvo lugar el 17 
de enero de 2015, a pesar de la oposición de un grupo trotskista de Cyriza y una organización 
llamada Red por los Derechos Sociales y políticos [sic].  Hubo unas 250 personas, entre las cuales 
60 sirios,  120 de Rocinante, 15 de ESE, 30 de Antarsia (izquierda no parlamentaria) y de EKK 
(otro grupo trotskista, que no coincide con sus correligionarios). 

Frank, syndicat des travailleurs de la santé, du Social et de l’Éducation, Région parisienne. 

 De hecho, es la policía (por tanto con el aval del Ministerio de Asuntos Exteriores y del ayuntamiento de Atenas) la 5

que buscó la confrontación, unas horas más tarde a las 3 de la madrugada, expulsando a los refugiados y soltándoles 
después de un momento de detención previa. Y algunos sirios, que no habían sido detenidos, llamaron a las 5 a com-
pañeros de Rocinante que vinieron a recogerles para alojarlos en parte en un  hotel y en parte en un local de una aso-
ciación humanitaria. 
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Burkina Faso  

Se  encuentra una excelente presentación de la situación socio económica en el libro de 
Lila Chouli "Burkina 2011 chronique d’un mouvement social", Lyon, Tahin Party, 2012, pp. 8 eu-
ros. 

Las líneas siguientes demuestran que las fuerzas sociales estaban ya dispuestas a cambiar  
definitivamente el régimen dictatorial sostenido desde el inicio por los diferentes presidentes de 
derecha y de izquierda de la República francesa. 

 […]  En este país gobernado por el mismo presidente desde hace veinte cuatro años y 
entregado al neoliberalismo, las razones de descontento son múltiples: violencias policiales, y 
también la vida cara, condiciones de trabajo inaceptables en numerosos ámbitos, « affaires » di-
versos, clientelismo y nepotismo... Durante todo el primer semestre de 2011, brotan manifesta-
ciones, rebeliones, incendios de edificios públicos, y así mismo el boicoteo de la producción de 
algodón por los campesinos, huelgas de mineros, de profesores, e incluso de magistrados. Tam-
bién amotinamientos en el ejército. Si la revuelta en Burkina Faso no conoció el mismo resultado 
que en Túnez  y en Egipto, consiguió no obstante victorias sectoriales. Lo que aconteció y sigue 
aconteciendo acaso sea portador de más hondas sacudidas. 

Recibimos a inicios de noviembre de parte del Collectif Syndical CGT-B (CGT-B – SYNATEL 
– SYNATEB – SYNATIC – SYNTAS – SATB) aquello declaración sobre la situación nacional, hecha 
en Uagadugú, el 2 de noviembre de 2014 

[…] El Collectif Syndical CGT-B condena la feroz represión que acarreó numerosas pérdidas 
en vidas humanas así como en heridos registrados. El colectivo  presenta sus condolencias a las 
familias y desea un rápido restablecimiento a los heridos. Es indiscutible señalar que toda la res-
ponsabilidad de las matanzas, destrucciones y saqueos de bienes públicos y privados incumbe al 
poder de la  IV República que se empecinó en su afán de manipular la Constitución para conferir 
a Blaise COMPAORE un poder vitalicio. Desde este punto de  vista, los dignitarios del poder de 
la IV República deben responder de sus crímenes actuales y anteriores. Es así mismo preciso bus-
car e identificar a los elementos de las Fuerzas de Seguridad y Defensa que dispararon sobre las 
muchedumbres durante la insurrección popular y procesarlas. 

El Collectif Syndical CGT-B, que siempre estuvo luchando al lado de nuestro Pueblo invita a 
sus militantes y simpatizantes a movilizarse más y organizarse mejor para la toma en cuenta de las 
verdaderas preocupaciones de los trabajadores y de las masas populares. El abandono del 
proyecto de ley y la dimisión del Presidente Blaise COMPAORE constituyen una victoria parcial 
por la que decenas de manifestantes pagaron con su vida. El Collectif Syndical CGT-B denuncia 
las tentativas de recuperación de aquella lucha por el Poder del Estado. 

Mensaje de apoyo mandado por el Buró confederal de CNT Solidarité ouvrière 

Estimados compañeros de  CGT-b: 
Los sindicatos de la CNT-Solidarité Ouvrière, reunidos en conferencia nacional los 8 y 9 de 

noviembre de 2014 en París, os  transmiten en aquellos difíciles días vividos por el pueblo burki-
nabé y particularmente la clase obrera, toda nuestra solidaridad y el deseo de que los resultados 
de vuestras luchas desemboquen en logros concretos, para las poblaciones y los trabajadores. 

Viva la solidaridad internacional de los trabajadores. 
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In Memoriam Agustín Gómez Acosta  

Ex Secretario General de CGT Andalucía, Secretario General de CGT 
Cádiz, responsable de las Relaciones Internacionales de CGT con el Ma-
greb 

Comunicado  
La Confédération nationale des travailleurs  – Solidarité ouvrière se aso-
cia con profunda tristeza a cuantos lamentan la pérdida de un militante 
tan abnegado, tan entregado, disponible y valioso como lo fue Agustín. 
En  Cádiz y en Andalucía, en el estado español, son numerosos los ho-
menajes de sindicatos de CGT y asociaciones que destacan las múltiples 
cualidades de Agustín. 
Algunos de nosotros le conocieron desde el Congreso de CGT en  2009, 

en  Saint-Imier en 2012  y en Cádiz. Y siempre nos sorprendió su capacidad de escucha y de 
plasmar una acción eficaz en consonancia con el tema tratado. 

Su trato ameno, alegre, su humanidad y su asombrosa actividad de militante tanto en Cádiz 
(contra Delphi) como en la intensa colaboración que desempeñó para los países de Magreb tes-
timonian su inolvidable aportación solidaria y creadora. 

Confédération nationale des travailleurs   – Solidarité ouvrière 
París, 17 de octubre de 2014 

Bulgaria: los ferrocarriles en vía muerta   

La prensa búlgara (Club Z) anunció el 20 de 
diciembre de 2014 que, a partir del 12 de 
enero de 2015, se iban a suprimir 50 líneas 
de trenes de viajeros (más de un tercio del 
conjunto). Son trenes entre ciudades impor-
tantes: Sofia y Kárlovo (en ambos sentidos) 
y muchas ciudades de mediana importancia 
(Ruse, Pleven, Gábrovo, etc.).  En varias re-
giones el ferrocarril es el único medio de 
transporte. En otras es el más barato. 
El ministro de Transportes declaró que la 
disminución de las subvenciones para el 

ferrocarril pasaba de 180 millones de le-
vas a 140, de ahí la supresión de 200 
trenes y de 3.000  puestos de trabajo. 
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Varna. Se lee en el cartón "BDZh pertenece al pueblo 
y no al pulpo" (los partidos unidos en el Gobierno).



Enseguida surgió un amplio movimiento en numerosas ciudades y al día siguiente del anun-
cio de las supresiones se postergó la medida. Pero siguen en alerta  muchos comités de viajeros y 
ferroviarios. 

Se observa la activa participación de los compañeros anarcosindicalistas del ARS (Avtono-
men Rabotnicheski Sindikat, Sindicato Autónomo de Trabajadores), en particular en  Varna (terce-
ra ciudad del país). Proponen un plan de vigilancia del ferrocarril con la participación de los repre-
sentantes de los ferroviarios y de los viajeros. 

El 17 de enero se convocó a una jornada nacional de protesta y participaron miles de 
usuarios afectados por las supresiones de las líneas. Los eslóganes eran No a la destrucción de 
los ferrocarriles estatales búlgaros  [BDZh]. Soy BDZh.  BDZh pertenece al pueblo. La privatización 
= robo y liquidación. Contra los golpes bajos a  BDZh.  Varios trenes fueron bloqueados por 
ocupaciones de las vías. 

El contraataque gubernamental fue rápido (23.01.2015) con una campaña de denuncia de 
robo de combustible y material  por no pocos ferroviarios. Obviamente se sugería que los 
ferrocarriles han de cumplir su función de transporte social, y que deben al mismo tiempo 
transformarse para trabajar de acuerdo al mercado. 

En un mensaje del 19 de febrero de 2015  señalan los compañeros del ARS: 
Nuestro sindicato es nuevo, desde  hace dos años militamos activamente. En Sofía, Varna y 

Gotse Delchev   tenemos a bastantes compañeros y algunas otras ciudades, sólo unos pocos.  6

 
Dado que los otros sindicatos no llevan a cabo una 
actividad verdaderamente sindical, sino que se están 
aprovechando del dinero de los afiliados, ARS ha em-
pezado a atraer a gente nueva. En especial última-
mente con la campaña contra el cierre de las líneas de 
BDZh. Para este problema nadie propone nada, 
aunque se quiera despedir a 33.000 obreros y se le 
quite a mucha gente el medio de transporte para ir al 
trabajo. La campaña continúa y vamos a ver qué va a 
pasar.  

 En Bulgaria la gente tiene muchos problemas de los que nadie habla y frente a los cuales tampo-
co hace nada. Los trabajadores van al extranjero. En el sur del país hay el enorme problema de  
que hay poco trabajo y a los trabajadores los explotan tremendamente (con 10 o 12 horas de tra-
bajo diario, salarios bajos y ningún derecho). Todos se concentran en las grandes ciudades donde 
hay un fuerte desempleo y ninguna política social, y con la pobreza. 

  

 Sofía, más de un millón de habitantes, Varna, más de 300.000, Gotse Delchev, unos 11.000, en la Macedonia búlgara 6

(con los problemas con las Macedonias en Grecia y en la ex Yugoslavia) y cerca de la frontera griegas.
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