Llamamiento a
los militantes
simpatizantes de la CNT de Francia

La CNT nació en
1946 para luchar contra el
dominio estalinista en el
movimiento obrero.
Apelando
al
anarcosindicalismo y al
sindicalismo revolucionario,
entendía luchar por la
abolición del capitalismo y
por
el
comunismo
libertario. Se daba y se sigue
dando por objeto aunar y
organizar a la mayoría del
proletariado, único modo
de tener algún peso en el curso de la lucha
de clases y lograr el objetivo histórico que se
fijó.
La realidad, desgraciadamente, iba
rápidamente a dominar la esperanza algo
loca que su nacimiento había suscitado. Muy
pronto, unas actuaciones grupusculares,
unos odios personales y un enfoque
estrechamente ideológico redujeron a la
CNT a casi nada. Desde los años 1950,
desapareció por completo del escenario
político y sindical.

y

Pero algunos se
empeñaron
con
esta
esperanza y este deseo y
gracias a la tenacidad de un
puñado de compañeros, la
CNT, mantenida en vida a
duras penas, tras un
temblor en 1968, renació de
sus cenizas en los años
1990.
Una
nueva
generación se reunió con
los ancianos y la CNT
volvió a pisar, con bombos
y platillos, el escenario de la
lucha de clases.
Patronos, burócratas sindicales y
políticos profesionales vieron con inquietud
cómo esta organización dejaba los distintos
guetos para llegar a ser una amenaza creíble.
¿Y si se convirtiera CNT, contra todo
pronóstico, realmente en una organización
de masas, capaz, si no de derribar, por lo
menos en un primer momento, de amenazar
el orden establecido?
Afortunadamente para ellos, sus
temores no iban a durar mucho. Las mismas
lacras que después de 1946 acabaron con la

CNT hasta dejarla en estado de secta
insignificante iban a producir los mismos
efectos: actuaciones grupusculares, odios
interpersonales, y visión mezquinamente
ideológica, de ahí el colapso del sueño de los
años 1990.

Mientras que la CNT nunca hubiera
debido dejar de ser el por qué nos sumamos
todxs a ella, o sea una alternativa
antiautoritaria y revolucionaria que edificar,
nos consta que dicho proyecto ha quedado
hoy en día ampliamente vulnerado.
Intimidaciones,
manipulaciones
diversas, acusaciones sistemáticas respecto al
Sindicato de la Limpieza de la Región
Parisina, infundios machacados infinitas
veces, delirios burocráticos (carrera a los
cargos) y delirios clánicos de un grupo de
militantes sedientxs de poder, violencias
físicas y verbales del mismo grupo y, por si
fuera poco, en público, suspensiones de
Sindicatos, dimisiones sucesivas y numerosas
de militantes de valor o de Sindicatos
enteros, tal es la realidad desde hace unos
años de una CNT que camina al revés.
Ese día a día desalienta a no pocos
compañeros, les da asco. Peor, dicho clima
deletéreo está esclerosando cualquier
actividad externa de nuestra Organización,
está mellando su dinamismo y su creatividad.
La CNT no es sino una secta moribunda.

No renunciamos a lo que fundamentó
nuestro compromiso dentro del movimiento
revolucionario, tenemos el propósito de
encontrar de nuevo el placer de luchar
juntos, el sentido de la fraternidad y al
mismo tiempo la voluntad de ser eficientes,
de influir en el curso de la lucha de clases y
constituir una verdadera amenaza contra el
capital y la clase dominante.
Fieles a los principios que orientaron
la creación de CNT, proseguimos la obra del
anarcosindicalismo y del sindicalismo
revolucionario fundando otra vez nuestra
organización con el nombre de CNT
Solidaridad Obrera.
Para nosotros, CNT no puede ser
homogénea y centralizada. Pretendemos
reencontrar la necesaria apertura, el sentido
de la experimentación y la capacidad de
innovar, estando conectados con las
realidades de nuestra época.

Apelamos a todos los Sindicatos y a
lxs militantes decididxs a romper con las
prácticas sectarias a que se sumen de modo a
hallar de nuevo el camino de la unidad de los
anarcosindicalistas
y
sindicalistas
revolucionarios, hoy por hoy desparramados
en diferentes organizaciones políticas y
sindicales.

Le Bureau confédéral provisoire de
CNT Solidarité ouvrière
Frente a este balance desesperanzador,
cierto número de Sindicatos, de estructuras y
militantes de la CNT decidió reaccionar.

La Junta Provisional de la Confederación
nacional de los Trabajadores Solidaridad Obrera
(Francia)

