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Grecia Breve reseña de dos encuentros con compañerxs 
griegxs en Atenas a inicios de abri l de  2015. 

Primero nos citamos con el compañero Yannis de 
iniciativa anarcosindicalista "Rocinante". Yannis 
nos resumió la realidad del movimiento libertario 
y antiautoritario del país. A su parecer, el movi-
miento es bastante presente, pero con distintas 
corrientes y formas, lo que no dejaba de crear al-
gunas tensiones entre las  diferentes tendencias y 
grupos. Respecto a la corriente  anarcosindicalista 
en particular, siendo el mismo Yannis uno de los 
fundadores, hace algunos años de la primera 
estructura bajo el nombre de ESE, responde a la 

pregunta de si hubo una escisión. 

No, no fue una escisión directa, sino  una decisión tomada con otros compañeros, después 
de sacar el balance de que el funcionamiento de ESE se estancaba por la ausencia de desarrollo, 
debida en parte a una falta de estrategia sindical y al mantenimiento de posturas demasiado 
ideológicas. 

Dejamos, por tanto,  ESE sin ningún enfrentamiento con los compañeros que decidieron 
continuar con las mismas bases. Determinamos crear "Rocinante" que representa en griego una 
"Iniciativa-anarcosindicalista" y luego propusimos integrarnos en el gran sindicato (social-demó-
crata) GSSE. Desde aquella fecha logramos implantarnos en varios sindicatos sectoriales donde 
nuestras propuestas están cada vez mejor recibidas por un buen número de trabajadorxs.  

Tenemos establecidos últimamente buenos contactos con cierto número de sindicatos que 
sin decirse anarcosindicalistas, coinciden con nosotros sobre la autonomía sindical en relación con 
los partidos políticos y eso puede ser favorable para la lucha que llevan contra  la dirección re-
formista de la GSSE. Pensamos que pueden producirse situaciones que pongan en aprieto a la 
dirección ante presiones desde las estructuras sindicales de base.  

Yannis nos hizo visitar el local donde están instalando una librería. Pudimos ver una  gran 
variedad de modelos de carteles, pegatinas, así como números del periódico mensual "Roci-
nante" muy bien presentado. Durante las manis, que sean sindicales u otras, organizan cortejos 
rojos y negros con varias centenas de personas. Tienen contactos con gente y grupos organiza-
dos en otras ciudades del país. Sin triunfalismo, creo que hay buenas perspectivas para nuestrxs 
compañerxs griegxs. 

Tuvimos también la oportunidad de encontrar a dos simpáticas camaradas militantes de ESE 
que nos explicaron su situación como sindicato. Y es bastante difícil puesto que ESE tiene muy 
pocos medios y afiliados. En Atenas, lxs compañerxs están apoyando actualmente una lucha que 
lleva un grupo de jóvenes repartidores de pizzas. Tienen afiliados en otras dos ciudades. Las 
perspectivas parecen a primera vista más difíciles que para  "Rocinante". 

www.cnt-so.org	 "2



Alemania Berl ín 22-25 de mayo de 2015 Congreso 
de la FAU (Freie Arbeiter-Union, Sindicato Libre de Trabajadores).  

Este congreso presentaba varias particulari-
dades importantes, por un lado las relaciones 
con la AIT, por el otro una acentuación de la 
actividad sindical así como las posturas sobre 
el bimensual de la organización.  
El primer punto fue ampliamente expuesto en 
una entrevista del  responsable de Relaciones 
Internacionales de la FAU en el mensual  de la 
CNT de España (CNT nº 417 marzo 2015, p. 
17). 

Hablamos con Mahmood, secretario interna-
cional de la FAU, acerca de la reciente suspensión de la FAU en la AIT. […] 

Pregunta.- ¿Existe un posicionamiento oficial en la FAU respecto a la suspensión de la AIT? 
Respuesta.- La FAU decidió desafiar su suspensión y expulsión de la AIT. También puso de 

manifiesto una serie de irregularidades formales sobre la manera en que fue suspendida y en los 
argumentos para expulsarla. Más importante aún, la FAU respondió a la suspensión con un exten-
so texto que explica su posición, su crítica de la situación actual y su visión de la AIT. . […] 

El único problema consiste en que el tema es completamente aburrido: se relaciona con si 
una sección de la AIT puede tener relaciones con cualquier organización que le guste. Este pro-
blema ha estado presente en la AIT desde su principio. […]  

A pesar de ese clima tenso, el congreso se desarrolló con plena tranquilidad. La FAU fun-
ciona con un congreso anual, lo que puede ocupar una parte importante de la actividad de los 
grupos. De hecho, el sistema es más flexible porque para varios cargos de responsabilidad (teso-
rería, secretaría nacional, redacción del periódico, Relaciones Internacionales, seguramente otras 
tareas) lxs compañerxs están nombradxs para dos años. 

Había unxs 40 delegadxs de todas las regiones del país. Acaso fue justamente el tema de 
las regiones el que planteó más discusiones con el tema del presupuesto destinado a los grupos. 
Había una clara tendencia por dejar el centralismo en beneficio de una regionalización (de tipo 
Oeste, Este, Norte y Sur). 

Observé los mismos problemas que por doquier con referencia al cumplimiento de tareas 
elegidas por algunxs camaradas; o sea una carencia que entorpece el trabajo colectivo. Como en 
otras organizaciones, se titubea entre dos actitudes: -la superación de la ausencia de la persona 
por el aumento de los esfuerzos ajenos (el caso más corriente durante este Congreso de la FAU); -
la intervención del grupo al que pertenece la persona que abandonó el cargo de que era respon-
sable (lo que apoyó el Congreso). 
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La cuestión de la AIT no acarreó roces y no se adoptaron decisiones definitivas. La reseña 
oficial ni menciona el problema e insiste en el aspecto sindical, como se nota en el extracto de la 
reseña oficial en castellano.  

El 23 de mayo los delegados de 18 sindicatos de la FAU, junto con invitados internacionales 
de la Asociación Internacional de Trabajadores y representantes de otros sindicatos, dieron por 
inaugurado el congreso de la FAU, cuya duración fue de tres días y tuvo lugar en la “Casa de la 
Democracia y los Derechos Humanos” en Berlín. […] el congreso se da un espacio para debatir 
sobre prácticas y estrategias de la organización. Al discutir sobre la creciente importancia de la 
actividad sindical de base en Alemania, los puntos más importantes de reflexión fueron la lucha 
de la FAU de Berlín por el pago de los salarios de los obreros del centro comercial “Mall of Ber-
lin”, el comienzo exitoso del sindicato de reclusos GG/BO, las distintas luchas sindicales de “me-
nor escala” de nuestros sindicatos y organizaciones sindicales hermanas, y el considerable creci-
miento en el número de afiliación. 

Si bien estos avances son una buena señal sobre el futuro, no dejamos de preocuparnos 
por ciertos temas. Por ejemplo, el Estado tiene planeado limitar el accionar de los sindicatos 
permitiendo que sólo un sindicato (el más grande de una empresa) esté autorizado a representar 
a los trabajadores/as a efectos de la negociación colectiva y acciones en el sector. Al mismo 
tiempo, hay un creciente número de luchas laborales a nivel de la base que nada tienen que ver 
con los sindicatos mayoritarios y centralistas, y sus sistemas burocráticos. Como concluyeron 
nuestros invitados internacionales, estas luchas son una expresión de la búsqueda continua del 
capitalismo de métodos nuevos de explotación, donde en este momento los trabajadores mi-
grantes parecen estar en la mira. 

Por eso mismo, es fundamental que exista una comunicación entre sindicatos de dife-
rentes países, lo cual fue un punto central de este congreso. Así que fue delegados de España 
(CNT-AIT), Italia (USI-AIT), Reino Unido (Solfed Brighton), Francia (CNT-F y CNT-SO), Suiza (FAU 
Berna), Suecia (SAC), Grecia (Rocinante) y Polonia (Secretariado de la AIT) describieron la situa-
ción en sus países y las actividades que llevan a cabo. 

Nota aparte merece el anuncio por la secretaria general de SAC de que, con motivo del 
centenario del asesinato de Joe Hill. Sueco, debido al desempleo y a la pobreza, emigró a EE UU.  
Cantautor y militante de los IWW, Joe Hill fue ejecutado tras un juicio ficticio.  

La SAC convoca a una Conferencia Internacional sobre la emigración, el trabajo y la repre-
sión y plantea el cómo conectar esos problemas con el día a día de la militancia. Tendrá lugar del 
13 al 16 de agosto en Gävle, ciudad natal de Joe Hill. 

Inscripción  jh100@sac.se 
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España Análisis de “Podemos” por miembros de CGT 
Desde hace meses los medios de información in-
ternacional de la democracia cloacal no paran de 
hablar de España y Grecia y sus partidos supues-
tamente de la “izquierda radical” (de acuerdo a 
sesudos economistas), Cyriza y “Podemos”.  
El Gobierno griego, desde el primer día de su 
formación, ya dio la tónica con su alianza prevista 
con un partido xenófoba de nacionalistas de de-
recha. Ya representaba un batacazo de cara a la 
izquierda de verdad y a los trabajadores emi-
grantes. 
“Podemos”, y otros movimientos menos este-
lares, tuvieron a bien presentarse como  porta-
voces del 15M (2011) del surgimiento de los Indi-
gnados. El problema era (o sea que ya no es) 
cómo estructurar la horizontalidad y el control por 
las asambleas de base de sus representantes para 
tener (y contener) una dirección nacional. 
Sacamos de una información interna, estas líneas 
de un ex miembro de Podemos: 

[…] se dice de puertas para afuera todo lo contrario de cómo se actúa dentro en unos pro-
cesos internos donde todo está absolutamente dirigido. La cúpula elige a dedo a sus hijos predi-
lectos en muchos de los casos con el único criterio de selección del COMPADREO y en otros 
simplemente para cumplir con el criterio de paridad, véase el Consejo ciudadano Estatal [Órgano 
de depuración de las críticas transmitidas desde la base]. 

Mientras nuestro líderes más visibles nos hablan de participación ciudadana, Empodera-
miento, casta , corrupción,  todo para hacer una política nueva y diferente, por detrás el gran 
equipo de Pablo Iglesias con todos sus responsables de diferentes áreas como son  Organización, 
Participación interna, Votaciones, Telemáticas, Internacional, Cultura... terminaban de construir el 
que es su modelo interno de Partido. 

Todo el futuro de esta organización política en tanto a la dirección a seguir con sus tácticas, 
estrategias o cambio real de una sociedad entera se toma por el consenso de 20 personas que 
nos dirigen como auténticos mesías. ¡Gracias por vuestra iluminación! 

(Adiós a Podemos, 21.04.15. Javi Cuesta. 44.289.793 G.) 

Es interesante dar a conocer los puntos de vista de CGT sobre la nueva situación política 
española y sus probables consecuencias en el plano laboral.  
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Libre Pensamiento, Primavera 2015 [21.05.15], n° 82     

Editorial  2015: Año de elecciones. Tiempos de participación versus desmovilización 

Un año electoral por antonomasia para la democracia representativa que, curiosamente, se 
está vendiendo como el comienzo de un nuevo tiempo político; con nuevas organizaciones; con 
procesos de regeneración interna en los viejos partidos; un tiempo nuevo que parece querer de-
jar atrás la Transición iniciada en 1978, que se nos anuncia y trascurre en un estado de ánimo co-
lectivo, para recuperar la maltrecha democracia, para rescatar el prestigio de las instituciones del 
Estado, para luchar contra la corrupción; un nuevo tiempo en el que nos dicen que ya es impo-
sible gobernar sin el pueblo, cambiando, ahora sí, el viejo lema del despotismo ilustrado del siglo 
XVIII “gobernar para el pueblo pero con el pueblo”. […] 

Se viven tiempos eufóricos de ilusión y agitación renovada, con una mayor implicación y 
conciencia política, con interesantes procesos de participación ciudadana desde abajo, transver-
sales, que alguien podría catalogar como, incluso, procesos libertarios, creándose por doquier 
plataformas o espacios de encuentro de organizaciones, iniciativas, movimientos, personas, que a 
nivel de elecciones, fundamentalmente municipales, intentan no acabar con la horizontalidad del 
15M y plantear una verdadera regeneración ética de la vida pública y de la democracia. Y ello, 
junto a otros sectores que vivieron y protagonizaron también el 15M pero que han optado por 
crear nuevos partidos políticos aunque al mismo tiempo tradicionales en sus organigramas de 
funcionamiento de arriba hacia abajo, obsesionados con ganar, con asaltar el poder, y que ya han 
iniciado el camino de su integración en la vieja política tradicional. […] 

Durante la campaña electoral andaluza, los partidos políticos, los nuevos y los viejos, han 
jugado al personalismo de sus líderes, han centrado la campaña en la imagen y figura de la per-
sona aspirante a presidir la Junta de Andalucía, ello por encima del programa y proyectos de la 
organización. […] 

Asimismo, todos los partidos presentan un programa semejante, justo aquello que la po-
blación quiere oír: acabar con la corrupción, solucionar el paro, mejorar los servicios públicos, de-
fender la educación y la sanidad pública, no seguir recortando... […] 

También hay otra realidad constatable en este año de ensimismamiento y participación 
democrática y es el descenso muy significativo de las movilizaciones y luchas sociales contra la 
crisis pasando, por ejemplo, de los dos millones de personas movilizadas en Madrid por las Mar-
chas de la Dignidad el 22 de marzo de 2014 a las cien mil del pasado 21 de marzo de este año. 
Pareciera que la participación en el proceso electoral produjera un efecto narcótico de desmovili-
zación. 

 Pero la característica más trascendente que define a todas esas plataformas, sobre todo 
las de Podemos y Barcelona en Comú es que más allá de representar una posible vía de relegiti-
mación del régimen de la transición- que es precisamente lo que pretenden cuestionar formal-
mente-, significan la renovación y la salida de emergencia del proyecto de la socialdemocracia (p. 
36). 

Miren Extezarreta cuando en una entrevista afirmaba: “No hay que institucionalizarse. Creo 
que los partidos son una cosa de otra época, que no responden a las necesidades de la sociedad 
actual. Me entristece que los jóvenes estén institucionalizando la resistencia. Para mí, deberían 
quedar en la calle (p. 37). ““ 
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Ucrania Solidaridad con Aleksandr Kólchenko 
 Alexandr Kólchenko es un compañero anarquista 
estudiante y militante sindical; también trabajaba de 
cartero, en paralelo con sus estudios. Defiende activa-
mente, con su práctica, el derecho de organizarse li-
bremente, el derecho de crear y animar organizaciones 
asociativas, sindicales, ecologistas o políticas. Viviendo 
y militando en Crimea, tras el referéndum bajo presión 
de la propaganda y del ejército ruso, fue  secuestrado y 
encarcelado por el Estado ruso, como ciudadano ruso, 
cuando Kólchenko se considera ucraniano. 

 Se ha lanzado un Comité de Defensa de Alexandr Kólchenko en Francia, conjuntamenete 
con otros en Ucrania, en Rusia, en Alemania, etc. 
 Extractos de un documento firmado por varios grupos y entes sindicales, entre los cuales 
estamos:  

Durante la intervención militar rusa en Crimea, Alexandr Kóltchenko organizó manifesta-
ciones pacíficas de protesta contra la ocupación  militar, que falseó el referéndum, al lado de ciu-
dadanxs tátarxs, ucranianxs o rusxs. Algunos días antes de una de estas manifestaciones, la po-
licía política rusa (FSB)  secuestró a varios organizadores de estas resistencias populares; fue el 
caso de A. Kólchenko, le 16 de mayo de 2014. 

Con otras tres personas secuestradas así, se le acusó en 
particular « de organización de un grupo terrorista rela-
cionado con la ultraderecha ucraniana ». De ahí una se-
rie de acusaciones delirantes: ¡a Kólchenko se le acusa 
de haber planificado explosiones cerca de la estatua de 
Lenin en Simferópol los 8 y 9 de mayo, saboteado líneas 
de ferrocarriles y eléctricas, intentado incendiar locales 
de la Unidad Rusa y de la Comunidad rusa de Crimea  el 
14 de abril, y los de Rusia Unida el 18 de abril! 
Alexandr Kóltchenko es un antifascista que la policía 

política trata de hacer pasar por un fascista. […] 

Por la liberación  inmediata de Alexandr Kólchenko y por les libertades democráticas 
en todos los países, nuestras organizaciones asociativas, sindicales y políticas piden la am-
pliación de la solidaridad internacional con el fin de denunciar el secuestro y la detención  de 
A. Kólchenko por les autoridades rusas (que decidirán la fecha de su juicio a principio del mes de 
mayo [aparentemente se hará a mediados de junio o julio]), exigir sa liberación  inmediata, y para 
que el Gobierno ucraniano reivindique explícitamente la liberación  de Alexandr Kólchenko. 

Después de la semana de acción  de inicios de abril (manifestaciones en Biarritz, París, Es-
trasburgo, Marsella Kiev, Minsk, Berlín, Bremen y Túnez) lanzamos una suscripción  para financiar 
los gastos de justicia y auxiliar a los comités de apoyo  para popularizar la campaña de solidari-
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dad en Rusia y en Ucrania. Las ayudas  se deben remitir a  Solidaires Comité Kólchenko, 144, bd 
de la Villette, 75019 París. 

Organizaciones firmantes: Ligue des Droits de l’Homme, Fédération Internationale des 
ligues des Droits de l’Homme, Groupe de résistance aux répressions en Russie, Ukraine Action, 
Association des Étudiants Ukrainiens en France, Russie-Libertés, CEDETIM - Initiatives Pour un 
Autre Monde - Assemblée Européenne des Citoyens, Cosmopolitan Project Foundation, Action 
antifasciste Paris-Banlieue, Collectif Antifasciste Paris Banlieue, Mémorial 98, Union syndicale So-
lidaires, CNT-f, CNT-SO, Emancipation, FSU, FSU 03, CGT Correcteurs, Sud éducation, Alternative 
Libertaire, Ensemble ! (membre du Front de gauche), L’Insurgé, NPA, Fédération Anarchiste  

Burkina Faso Mensaje  de la “Unité d’Action 
Syndicale” [UAS] de Burkina Faso remitido a la tribuna del Buró 
Internacional del Trabajo 

Recibimos este texto, cuya parte esencial es: 
[…] la UAS dio a conocer, ya desde el 3 de noviembre de 2014, una importante declaración 

en la que saludaba a la insurreccion de los 30 y 31 de octubre en tanto que victoria parcial del 
pueblo, imputando toda la responsabilidad de las matanzas, las destrucciones y saqueos de 
bienes públicos y privados al Poder de la 4ª República y, por tanto, exigía que los dignitarios del 
régimen de COMPAORE respondieran de sus crímenes actuales y anteriores […]  

El movimiento sindical anunció la suspensión de dos llamamientos ya bajo el antiguo régi-
men para ir a la huelga prevista los 11 de noviembre y 24 y 25 de noviembre de 2014. Cuando se 
implementaron los órganos de la transición, el movimiento sindical puso claramente de manifiesto 
que no se interesaba en el Gobierno ni el Consejo Nacional de Transición (Asamblea Nacional) 
pero estaba dispuesto a  participar en la Comisión de Reconciliación Nacional. También en este 
caso, el nombramiento de los miembros de la Comisión ignoró del todo al movimiento sindical.  

Frente a la negativa de tener en cuenta las esperas y preocupaciones, varias capas sociales 
han empezado luchas, primero contra nombramientos de personas de dudosa moralidad para 
encabezar ministerios o instituciones; luego a causa del incumplimiento de compromisos, de los 
precios de los hidrocarburos, de la no aplicación de decisiones de Justicia. Frente a todo aquello 
el Gobierno no tardó en proferir amenazas, al acusar a los sindicatos de intentar perturbar la tran-
sición. Como ya lo indicamos en nuestro mensaje del uno de mayo, no es aceptable que se que 
se silencien las preocupaciones de lxs trabajadorxs y de las poblaciones con el pretexto que la 
misión principal de la transición consiste en organizar las elecciones. O sea que nos quedamos en 
la vía de la firme lucha por la defensa de los logros de la insurrección, por el mejoramiento de la 
vida y del trabajo de los trabajadores. 
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Brasil Campinas  7, 8 y 9 de junio de 2015 Segundo encuentro 
de la  « Red sindical internacional de solidaridad y de luchas ». 

 
El primer encuentro se organizó en marzo de 2013 en Saint-
Denis (periferia de París) conjuntamente por  CGT de España, 
Conlutas de Brasil y Solidaires  y despertó un interés muy 
grande con delegados de todos los continentes. 
 La  “Declaración del encuentro internacional del 8 y 9 de 
junio de 2015” señala la importancia y las ambiciones de las 
organizaciones sindicales participantes. 

  En esta ocasión, apreciamos colectivamente las evoluciones 
positivas en la construcción de nuestra Red, fundamentalmente su expansión, pero también el 
camino que nos falta recorrer para dotarnos de la herramienta en común internacional y necesaria 
a todas las fuerzas sindicales que se reivindican y practican un sindicalismo de luchas anticapitalis-
tas, autogestionario, democrático, ecologista, independiente de los patrones y los gobiernos, in-
ternacionalista y en contra de todas las formas de opresión (machismo, racismo, homofobia, xe-
nofobia). La democracia obrera, la auto organización de los trabajadores y las trabajadoras están 
también entre nuestras referencias en común. […] 

 Tras el encuentro internacional de junio 2015, tenemos objetivos concretos, compromisos 
comunes. Juntos los definimos y juntos los llevaremos a buen término.  
• Trabajamos, durante este tiempo por la solidaridad internacional, y sobre todo contra cual-

quier represión antisindical. Nuestro combate se lleva a cabo contra todas las opresiones, en 
especial aquellas que van contra las mujeres, los negros, los migrantes y los LGTB (Lesbians, 
Gays, Transsexuals, Bisexuals).  

• Actuaremos de forma unitaria y coordinada para apoyar las luchas y las campañas interna-
cionales, reafirmando el derecho a la autodeterminación de los pueblos.  

• Reforzamos y extendemos el trabajo internacional realizado en los sectores profesio-
nales (transporte, educación, centros de atención de llamadas, industria, comercio, salud, etc.) 
y sobre los asuntos interprofesionales (derechos de las mujeres, los negros, los LGBT, migra-
ción, alojamiento, ecología, salud y trabajo…).  

• Perseguimos el trabajo de reflexión y de elaboración sobre las cuestiones críticas del sis-
tema capitalista y de las alternativas a éste.  

• Ponemos, juntos, los medios materiales necesarios para el éxito de nuestros proyectos 
comunes: sitios web, listas de intercambio por correo electrónico, coordinación para sectores 
profesionales, etc.  

• Para ser más eficaces, organizamos la coordinación de las organizaciones miembros de la 
Red a escala de las regiones del mundo: América del sur, Europa, África…  

• Decidimos organizar una semana de acción internacional, durante la segunda semana del 
mes de octubre de 2015, teniendo como tema central: contra los planes de austeridad y los 
recortes, por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¡Nosotros 
no pagaremos la crisis! El formato de esta semana de acciones será adoptado en función de 
las realidades de cada uno de nuestros países.  
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Estados Unidos Sobre EE UU y los movimientos 
sociales: charla con Noam Chomsky 

  
Ver http://www.autrefutur.net/On 

 Damos un extracto de este texto muy denso: 

¿Piensas que Occupy Wall Street fue un movimiento 
importante? 

Noam Chomsky: Fue importante. Impactó y el principal 
aporte es que ha puesto la cuestión de la desigualdad de 

los derechos en el centro de las prioridades. Quiero decir que la gente lo sabía pero lo tenía poco 
en cuenta. Con el 1%,  un 99%, cada unx lo entiende.  Pero Occupy fue una táctica, no era un 
movimiento. No se puede estar okupando mucho tiempo. Sólo se mantiene un momento, luego 
hay que hacer otra cosa. Eso se comprendió. Hubo intentos de desenvolverlo para que alcance a 
comunidades, que se agarre  a asuntos locales, etc. Se lograron bastantes éxitos, pero no tantos 
como se esperaba. 

La CNT-Solidarité Ouvrière mantiene, desde su creación, relaciones internacionales con los 
Industrial Workers of the World, en Gran Bretaña y en EE UU. Un viaje en abril de 2015 a la costa  
Este de Estados Unidos, de Baltimore a Boston, pasando por  Filadelfia y Nueva York,  permitió 
intercambiar más precisamente, si bien de modo informal, sobre nuestras respectivas situaciones 
y actividades. Por lo demás, la Black Rose Anarchist Federation organizó una conferencia-debate 
en Brooklyn a la cual fui invitado a presentar  la situación francesa y las cuestiones de la construc-
ción y del desarrollo sindical. Los intercambios que siguieron nos alientan para seguir en la tarea 
de intercambiar y edificar una solidaridad internacional más eficiente. 

 Fabien, Éduc RP. 
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