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Ucrania  la UAT  
 

АВТОНОМНА СПІЛКА ТРУДЯЩИХ (avtonomna spilka trudiashchij, Unión Autónoma 
de Trabajadores) 
 

http://avtonomia.net/ 
 
 
Selección y traducción de colaboradores de Relaciones Internacionales de CNT 

Solidarité ouvrière (04.05.14)   
 

 Presentación de la UAT 
 
En el grupo denominado  «Unión Autónoma de Trabajadores » hay activistas que 

anteriormente en varias iniciativas sindicales (Priamoe Deistvie –Acción Directa-, Media-
Profsoyuz –Sindicato de los Medias); son anarquistas, marxistas libertarios. La filosofía 
política y la práctica de la UAT se definen como  « el sindicalismo revolucionario».  Una 
gran parte de la labor es ilegal y la UAT no está registrada oficialmente como un sindicato, 
pero actúa como una iniciativa sindical.». El grupo es pequeño, pero hay compañeros de 
varias profesiones: trabajadores en medios artísticos y de comunicaciones, comercio y 
servicios, construcción, mecánica, ciencias y educación, empresarios privados (que no se 
valen del trabajo asalariado). 

 
Una gran parte de la labor es ilegal y la UAT no está registrada oficialmente como un 

sindicato, pero actúa como una iniciativa sindical.  
 
Reivindicaciones inmediatas de la UAT 
 
1) Separación el poder de los dirigentes de la coalición política  El partido de las 

regiones y el seudo partico comunista, abrogación de las leyes contrarias a los derechos 
constitucionales. 

2) Implantación de un presupuesto abierto (participativo) Establecer prioridades y tener  
en cuenta las propuestas desde la base a través de asambleas. Esto supone controlar las 
empresas privadas, conocer la contabilidad de las mismas y que se sometan a las decisiones 
de los colectivos autogestionados obreros de la base.  

3) Supresión de la reforma de las pensiones  Bajar la antigüedad laboral, derecho a 
jubilarse a partir de los 50 años   

4) Introducción inmediata de una moratoria sobre cualquier tipo de fracking  
Desarrollar fuentes de energía alternativa. 

5) Aplicación del transporte social gratuito  “El transporte no es un negocio, sino un 
elemento de la infraestructura”  

6) Rechazo del proyecto de Código del Trabajo 
7) Freno a la privatización progresiva de los transportes ucranianos 
8) Defensa de la libertad de difusión de las informaciones en las redes de internet 
 
 
Presentación de un proyecto de construcción social libertaria 
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1) Autogestión en redes; 2) Cooperación; 3) Libre acuerdo (como método de contrato); 
4) Consenso 

« Nuestro objetivo final es una sociedad comunista universal sin clases y sin Estado, 
que será la culminación lógica del movimiento revolucionario libertario y el inicio de un 
mundo sin explotación, sin violencia y sin penuria.” 

 
 
Sobre la situación actual  
 
La organización regional de la UAT de Járkov no participó [26.01.14] en la 

manifestación “euro protesta” en la primera etapa de su desarrollo, por la pequeñez de las 
reivindicaciones reformistas de los manifestantes et su enfoque conservador-liberal de los 
problemas sociales urgentes. 

 
La raíz del problema se debe buscar en las actuales instituciones sociales,  políticas, 

económicas y  culturales de la sociedad (la propiedad privada, el aparato estatal, el modo de 
producción capitalista, la familia y la educación patriarcales, etc.).  Las causas del 
cataclismo social que está ocurriendo son de índole sistémica y también inherentes a todas 
las formas y asociaciones estatales (que sea Ucrania, Rusia, la UE, la CEI, etc.). 

 
 
El derrocamiento del régimen autoritario de Yanukovich ne significa para nosotros el 

fin de la lucha. En lugar del Partido de las regiones, nuevos dictadores se apresuran y se 
apoyarán no sólo en el aparato del poder considerablemente debilitado, sino también en los 
ultraderechistas. El régimen de policía y de poder judicial ilimitado e inapelable se merecía 
este final, pero los tiempos de un nuevo terror pueden acontecer y ahora se justificará 
ideológicamente […] 

 
El conflicto entre nacionalistas ucranianos y rusos no es el nuestro. Pero numerosos 

manifestantes contra el régimen de Yanukovich no estarán satisfechos ni por los politios 
saqueadores del Biut, que cepilló los bolsillos de los trabajadores, o de " Revolución 
Nacional ", "Sector Derecha " y "Libertad", que buscarán quitar el resto de derechos y 
libertades. Precisamente son " los participantes descontentos de Maidan ", indiferentes a la 
ultra derecha y al sistema de oposiciones,  quienes pueden dentro de poco sumarse a las filas 
de los izquierdistas o de los anarquistas. 

UАТ-Кiev, 24.02.2014  [http://avtonomia.net/2014/02/26/50-ottenkov-korichnevogo/] 
 [Principio y final del texto] 
 
 
Actividades sindicales y anarquistas 
 
Se nota una actividad a favor de los trabajadores de la sanidad y de los trabajadores en 

general con estos consejos (06.03.14). 
 
Los 12 y 13 de abril en Kiev se celebró una conferencia internacional « La lucha de 

clase y la oposición al radicalismo de derecha ». Participaron el secretario general y el de 
relaciones Internacionales de la SAC (Central de los Trabajadores de Suecia) y representantes 
de la Comisión nacional del sindicato polaco Inicjatywa Pracownicza (Iniciativa obrera). 
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También hubo exposiciones sobre la 
labor sindical en Polonia y en Suecia asi como 
la coordinación internacional de sindicatos 
libertarios red and Black.  

 
La UAT organizó un cortejo para el 1° 

de mayo en Jarkov con alrededor de sesentas 
militantes y entre los eslóganes había На 
планеті панувати не дамо ні кому! (No 
permitimos a nadie dominar el planeta!). 

 
También hubo un cortejo en Kiev con 

unos doscientos manifestantes entre militantes 
anarquistas, antifascistas y feministas. La organización iba a cargo de la UAT, un sindicato 
estudiantil, un grupo antifascista y un grupo por la Igualdad. Los eslóganes eran (На планеті 
не дамо панувати нікому [como en Jarkov]! , Проти будь якої влади, за безвладдя 
взагалі! [¡Contra cualquier Gobierno, por la anarquía!], Ні бога, ні пана, ні націй, ні 
кордонів! [¡Ni dios, ni amo, ni nación, ni fronteras!], Рівність, воля, анархізм! [¡igualdd, 
libertad, anarquismo!], etc. 

 

 


