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Aquí tenéis una nueva edición del Boletín Externo
de la AIT que, como en ediciones anteriores,
contiene artículos compilados excelentemente por
la IS de ZSP. Las Secciones y Amigos de la AIT están
muy activos en el 90 aniversario de la AIT y, en
este boletín, encontraréis artículos sobre las
Jornadas Internacionales de Acción de la AIT
contra los Recortes en el Empleo, los Despidos y
en Apoyo a la Lucha de los Parados, que tuvieron
lugar entre el lunes 17 y hasta el 24 de junio.
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Las Secciones y Amigos se centraron en temas
locales y también en las Acciones Urgentes de
Solidaridad, en curso ante empresas multinacionales. Mencionaremos que los sindicatos/
secciones sindicales de la CNT-AIT española han
hecho llamamientos de apoyo a las luchas, que
están siendo apoyados por las Secciones, etc.,
contra los despidos en Alstom Wind, los despidos
en la empresa Capgemini y el despido de un
trabajador en Esymo Metal -Gestamp.
Como escribimos en el Manifiesto del Secretariado
sobre las acciones, al contrario que los sindicatos
reformistas, la Asociación Internacional de los
Trabajadores (AIT) rechaza la integración en el
sistema capitalista, que es el origen de la miseria
de la clase obrera. La AIT fue fundada hace 90
años y, ya en el Congreso fundacional de la AIT en
Berlín en el cambio del año 1922, tomó
resoluciones contra el desempleo que estaba
dividiendo a la clase trabajadora.
Se declaró que los problemas no se pueden
resolver dentro del sistema capitalista. Pero, para
reducirlo, recomendaron recortar las horas de
trabajo y, después, en el Congreso de la AIT en
Lieja (1928) iniciaron una campaña mundial por la
jornada laboral de 6 horas. El capitalismo es una
máquina automática que, una y otra vez, origina
crisis, desempleo, guerras y explotación, y este
boletín muestras las acciones llevadas a cabo por las
Secciones de la AIT contra este sistema perverso.
Oslo, 24 de junio de 2013

¡ BASTA DE REPRESIÓN EN BRASIL!
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Ningún despido en el Hospital San Raffaele de Milán,
gracias a la huelga, la lucha y la acción sindical militante
El Hospital San Raffaele de Milán tenía previsto
despedir a 244 empleados. Esto no es solamente una
reacción a la crisis económica originada por la
corrupción y la mala gestión, sino también parte de
los pasos que llevan a desmantelar los servicios
públicos de salud. Los compañeros de USI-AIT
sindicados en el hospital decidieron combatir esto.
Rechazando un acuerdo firmado con los sindicatos
colaboracionistas de Roma, USI y otros sindicatos de
base del hospital, llevaron a cabo acciones,
asambleas de trabajadores y una huelga.
A principios de mayo, el hospital comenzó con los
despidos. Se dio carta de despido a 64 trabajadores.
El 8 de mayo tuvo lugar una huelga de 24 horas. La
huelga fue convocada originalmente por los
trabajadores del hospital San Raffaele de Milán,
organizados en los sindicatos USI-AIT y USB.
Sindicatos de otros hospitales de la región lombarda,
que estaban en solidaridad con estos trabajadores y
que tienen sus propias peticiones y preocupaciones,
se unieron a la huelga, incluyendo el sindicato CUB y
COBAS. Todos los trabajadores sabían que cualquiera
de ellos podía esperar el mismo destino de los
trabajadores de San Raffaele (el despido) y que
necesitaban luchar unidos.
Los huelguistas intentaron entrar en el edificio de las
autoridades locales, pero se encontraron con una
gran fuerza policial. Eventualmente, el 9 de mayo,
tuvieron lugar las negociaciones.
USI publicó una serie de textos detallados sobre las
negociaciones y los acuerdos. Además de asegurar
que los despidos no tendrían lugar, también
consiguieron garantizar que el hospital no sería
transferido a un contrato de salud privada. He aquí
algunos extractos de un par de textos de USI:
“San Raffaele: si luchas, puedes conseguir algo
Como continuación de la última reunión en la oficina
regional, que duró 17 horas y terminó en la mañana
del 10 de mayo, la fase de negociación se dio por
terminada después de la disputa laboral que USI
Sanidad, junto con otros sindicatos de base, habían
llevado a cabo contra la gerencia del Hospital San
Raffaele de Milán, que quería despedir a 244
empleados como resultado de la crisis disparada por
la mala gestión de la institución por parte de la
gerencia central.

Gracias a meses de lucha y sacrificio, incluso duro,
por parte de los trabajadores, se firmó un acuerdo
que evita los despidos y readmite a 64 trabajadores
que ya habían sido despedidos”.
“Del Comunicado de USI Sanidad sobre el Conflicto
en San Raffaele
El conflicto de San Raffaele en meses recientes ha
sido, sin duda, uno de los momentos más
significativos del conflicto social en el sector de la
sanidad a nivel nacional, especialmente teniendo en
cuenta el contexto global en que se ubica. La disputa
implicaba un proyecto piloto en la estrategia maestra
que, durante años, ha conducido al desmantelamiento de los servicios públicos de salud a favor del
beneficio privado. La historia del Hospital San
Raffaele de Milán ha mostrado con creces el intento
de transferir un servicio de calidad a las manos de
unas cuantas castas de gentes de negocios. Un
proceso degenerado a lo largo del tiempo y que hoy
se revela en toda su monstruosidad: la conversión de
los servicios sanitarios en un bien de consumo.
Después de meses de lucha con bloqueos, huelgas y
con el espectro de la represión por parte de la
administración haciéndose cada vez más evidente,
firmamos el nuevo borrador de acuerdo para San
Raffaele el 10 de mayo, después de negociaciones
que duraron alrededor de 17 horas. El acuerdo que
después fue ratificado por las RSU y todas las
organizaciones sindicales (USB, USO, LAS, CGIL, CISL
y UIL) el 17 de mayo, después de 6 reuniones con los
trabajadores para discutir el borrador de acuerdo, en
las que las asambleas contaron con la asistencia de
más de 1500 trabajadores y donde hubo casi un
plebiscito total”.
Los compañeros de USI también consiguieron
asegurar que se anulaban las acciones disciplinarias
contra los trabajadores que habían intervenido en
las luchas.
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Acciones contra los despidos en Alstom
beneficios incluso en estos tiempos de crisis
económica. Mientras construye plantas de
aerogeneradores nuevas, otras las cierra. Pretenden
que los trabajadores asumamos con resignación ser
mercancía de usar y tirar.
Nosotros creemos que la solidaridad entre los
trabajadores es la mejor arma que tenemos contra
estas multinacionales depredadoras que maltratan y
desprecian a los obreros con el único fin del
beneficio económico.
Protesta en la sede de Alstom en Bratislava, Priama akcia.

La CNT de Zamora, que tiene una sección sindical
en Alstom, hizo un llamamiento de acciones contra
el cierre de 3 plantas en España. Como respuesta,
los compañeros realizaron acciones de solidaridad
en España, Francia, Alemania, Polonia, Portugal,
Rusia y Eslovaquia, frente a las sedes de esta
multinacional.
Más abajo copiamos la petición de Solidaridad
Internacional que realizó la CNT de Zamora.
Alstom es una compañía francesa , líder mundial en
infraestructuras de generación y transmisión de
energía y transporte ferroviario. La firma esta dividida
en cinco sectores: sistemas turbo generadores,
medio ambiente, servicios, transporte e industria
naviera. Alstom está presente en unos 100 países del
mundo y en España desde 1989 implicados en los
sectores de generación y transmisión de energía y
transporte ferroviario en todo el país. En 2007
Alstom adquiere la compañía española Ecotecnia
Energías Renovables S.L.con la patente tecnológica y
las plantas de producción y se creándose Alstom wind.
Alstom wind en España está formado por el centro
tecnológico global I+D en Barcelona, la planta de
turbinas en Buñuel (Navarra) , la planta de calderería
de construcción de torres en Coreses (Zamora), dos
plantas de componentes eléctricos en As Somozas (A
Corunha), y el mantenimiento de parques eólicos.
El 26 de Marzo de 2013 Alstom presenta un plan de
reestructuración en España que afecta a 373
empleados de todos los centros de producción en
Alstom Wind España y al cierre de tres plantas: las
dos fábricas en As Somozas y la de Coreses.

Hay que recordar que esta empresa recibe contratos
con las administraciones públicas que son pagados
con nuestros impuestos, reciben beneficios, réditos y
privilegios fiscales y sociales para que implanten sus
negocios, pero cuando los vientos del mercado
cambian, cierran la caja y se van dejando paro,
desindustrialización, emigración y miseria. Alstom
presume de ser una multinacional implicada en las
aspiraciones sociales, económicas y medio
ambientales en las comunidades donde actúa, y
piensa dejar en el borde del abismo a una de las
provincias más desfavorecidas de Europa y la más
desindustrializada de España (Zamora), envejecida
por falta de oportunidades para la juventud y que
sobrevive gracias a una agricultura y ganadería cada
vez más en decadencia.
Transnacionales como Alstom campean a su antojo
con el beneplácito de estados y mercados, por eso
hay que actuar y dar una respuesta en cualquier
lugar del mundo donde esté haciendo negocio y
hacer ver que tanto los trabajadores de Alstom como
la sociedad en general no aceptamos esta nueva
humillación.
Hacemos un llamamiento a la solidaridad
internacional para denunciar este mal endémico

En el mundo, esta compañía tiene multitud de
contratos (Brasil, Canadá, Turquía, Finlandia,
Argentina, etc...) lo que le reporta multimillonarios
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Madrid.

provocado por el sistema capitalista, que permite las
salvajes desigualdades sociales existentes en el
mundo y que esclaviza por un salario a millones de
personas para que la clase económica, política,
banquera y belicista sigan viviendo con todos sus
privilegios.
Es hora de organizarse y construir la sociedad para
las personas y no para los mercados y sus
beneficiados.
Te pedimos tu apoyo y solidaridad mostrando tu
rechazo a los cierres y despidos que Alstom
pretende. En cualquier lugar del mundo donde esté
Alstom debe encontrar la respuesta de los
trabajadores organizados. Ante el ataque global del
capitalismo, solidaridad y lucha internacional.
CNT-ait Zamora

realizaron una petición de solidaridad. Algunas
secciones de la AIT realizaron acciones, acudiendo
a oficinas de Capgemini o realizando protestas por
otras vías de apoyo.
Crónica de la Jornada de Solidaridad de
la CNT-AIT con los trabajadores de
Capgemini
Como resultado de la convocatoria de la Sección de
Telecomunicaciones y Servicios Informáticos (STSI)
de la CNT-AIT de Madrid para una Jornada de
Solidaridad con los afiliados y trabajadores de
Capgemini hoy viernes 17 de mayo, diversos
sindicatos y secciones europeas de la Asociación
Internacional de los Trabajadores (AIT) han
organizado diferentes acciones con el objetivo de
echar atrás el E.R.E. que la Dirección de esta
empresa ha presentado contra 370 trabajadores.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esta Jornada de Solidaridad se ha circunscrito dentro
del paro de 24h que los sindicatos subvencionados
han organizado dentro de un programa de acciones
que desembocará, si Capgemini no retira el E.R.E., en
una huelga indefinida a partir del día 23 de mayo.
Los afiliados de la CNT que trabajan en esta empresa
se han sumado al paro de 24h, como ayer lo hicieron
en los paros parciales, desde un punto de vista del
todo crítico con la Representación Legal de los
Trabajadores (CC.OO., U.G.T. y CIS-F), cuya connivencia con la Dirección de la empresa ha llevado a
permitir no sólo el E.R.E. del año pasado, sino
también todos los despidos a cuenta gotas que han
ido produciéndose a lo largo del 2012 y 2013.

Solidaridad con los
trabajadores de Capgemini
contra los despidos
La multinacional Capgemini planea el despido de
370 trabajadores en España. El 17 de mayo, los
trabajadores fueron llamados a una huelga de 24
horas y decidieron llevar a cabo una huelga
indefinida que empezaría el 23 de mayo si la
compañía no retiraba sus planes. Sin embargo, los
dos sindicatos mayoritarios de la empresa, CCOO y
UGT, cancelaron la huelga sin preguntar horas
antes de que tuviera lugar la asamblea de
trabajadores.
Nuestros compañeros de la sección de
Telecomunicaciones y Servicios Informáticos de
CNT Madrid tienen presencia en esta empresa y

En Madrid, compañeros del SOV han desarrollado un
piquete informativo a las puertas que esta empresa
tiene en Alcobendas, repartiendo octavillas e
informando al elevado número de esquiroles que
accedían al centro de trabajo. Bajo la lluvia, el
piquete cenetista se ha llevado a cabo sin mayores
incidentes, desde las 8:00h de la mañana y con la
presencia de los sindicatos subvencionados que han
movilizado a sus delegados y liberados. El piquete
del SOV de Madrid terminaba con un sabor agridulce
ante la canitdad de esquiroles que están cavando no
sólo nuestra tumba, sino la suya propia.
El SOV de Barcelona también se ha unido a esta
Jornada de Solidaridad repartiendo panfletos en la
sede de la Avenida Diagonal y llamando a secundar
no sólo este paro sino la huelga indefinida que
comienza el próximo 23 de mayo si la empresa no
retira completamente este E.R.E. En aquella sede se
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han encontrado con otro piquete de trabajadores,
organizados sin sindicatos subvencionados, que han
terminado dando las gracias por su solidaridad a los
compañeros cenetistas.
Desde la sección eslovaca de la AIT, la
anarcosindical Priama Akcia ha procedido al envío
masivo de faxes de protesta a las sedes de
Capgemini en Bratislava, París y Madrid, presentando su rechazo a los despidos y la precarización
que está llevando a cabo la subsidiaria española
además de posicionarse contra los contratos basura
que esta multinacional está aplicando.
Los compañeros de la ZSP han repartido en la sede
de Varsovia panfletos solidarios con los afiliados y
trabajadores de esta multinacional en España y en
contra de las penosas condiciones laborales que se
aplican en Polonia. Este país, junto con Eslovaquia,
está recibiendo los trabajos que se están
destruyendo en España, al ser mano de obra aún
más barata, en una clara estrategia de abaratamiento y precarización por parte de la Dirección.
Queremos cerrar esta crónica resaltando que los
esfuerzos de la CNT-AIT se han encaminado única y
exclusivamente a tirar el E.R.E. y a presionar a la
Dirección de Capgemini para que detenga este
camino que inició hace ya más de un año, en el que
la precarización es el estandarte. En este sentido,
exigimos a CC.OO., U.G.T. y CSI-F que no utilicen
nuestro esfuerzo y nuestra solidaridad internacional
para "maquillar" este E.R.E. o "corregir" alguna de
las claúsulas de aplicación. El objetivo de la CNT-AIT
es la paralización y retirada de este E.R.E., sin
medias tintas, sin acuerdos entre bambalinas y sin
repartirse botines en despachos y salas de reunión
a escondidas.
Por último, nuestro más sincero y emotivo
agradecimiento a todos esos compañeros que se
han unido a nuestra convocatoria, al SOV de
Madrid, al SOV de Barcelona, a la sección TIC de la
ZSP de Varsovia y a la Priama Akcia de Bratislava, Sin
su solidaridad, sin su apoyo y sin su esfuerzo, esta
Jornada de Solidaridad no se habría podido
desarrollar en la forma en la que lo ha hecho.
NI UN DESPIDO EN CAPGEMINI, POR LA RETIRADA
DEL E.R.E.
SECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS
INFORMATICOS DE LA CNT-AIT DE MADRID
http://informaticamadrid.cnt.es
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Actividades de Priama akcia

(febrero 2013 – abril 2013)
Campaña ¿Vas a trabajar con un contrato de
estudiante?
PA ha continuado con la campaña relacionada con el
trabajo estudiantil precario. Publicamos una
actualización del folleto con los últimos cambios
producidos en la ley relacionada con el empleo
estudiantil, desde el punto de vista de los
trabajadores. Gracias a los carteles relacionados con
la campaña, que pusimos por las calles, nos contactó
un trabajador con salarios impagados.

Web - http://www.priamaakcia.sk/kategoria/brigady
Facebook - https://www.facebook.com/IdesNaBrigadu

Como resultado de la campaña contra las prácticas
de Otto Workforce en la que está implicada PA junto
con Vrije Bond y ZSP, hemos recibido varios emails
de trabajadores que fueron engañados por Otto.
Uno de los trabajadores ha aceptado publicar sus
experiencias en nuestro sitio web para advertir a
otras personas.
PA se ha unido al llamamiento de solidaridad de la
CNT-Zamora. Publicamos un artículo sobre los
cierres previstos de fábricas Alstom en España e
hicimos un llamamiento de solidaridad con la
posibilidad de enviar emails de protesta vía nuestro
sitio web. Asimismo, hicimos una visita a la sede de
Alstom en Bratislava.
El 20 de abril, los miembros de PA llevaron a cabo
una presentación en la Feria del Libro Anarquista de
Praga (República Checa). Hablamos sobre la
conexión en las actividades prácticas de PA y el
trabajo de publicación Nakladatelstvo bod zlomu
(Breakpoint Press), un grupo de trabajo de Priama
akcia.
El 11 de mayo, los miembros de PA presentaron la
organización y sus actividades más destacadas,
durante el evento “Eliminemos las diferencias y
creemos alternativas”, en Bratislava.

Las Secciones de la AIT celebran el 1º de Mayo
y las Jornadas de Acción
Este año, las Jornadas de Acción de la AIT
coincidieron con el Primero de Mayo. El día 1 de
mayo y los días inmediatamente anteriores, las
Secciones de la AIT llevaron a cabo diversas acciones
por todo el planeta. Las siguientes son algunas de las
acciones que se nos han informado:

Argentina
Los
miembros
de
la
FORA
celebraron
concentraciones del Primero de Mayo en unas
cuantas ciudades como Buenos Aires, Neuquen,
Rosario y en la Región de Los Andes. Los miembros
de FORA llamaron a los trabajadores a crear
sindicatos libres que no formen parte de ningún
compromiso y recordaron la tradición de la
organización.

Brasil

Los activistas de COB-FORGS organizaron una acción
del Primero de Mayo en Porto Alegre. Se
manifestaron, repartieron folletos, hicieron una
concentración con conferencias y tocaron música.
COB también organizó una concentración en Araxá,
llamando a la reducción de la semana laboral a 30
horas sin reducción alguna de salarios y a favor de la
organización obrera fuera de los sindicatos colaboracionistas. Tras la concentración se manifestaron por
la ciudad y después celebraron un concierto.

Alemania
En Dresde, la FAU local marchó junto con la Red
Libertaria (FDA, antifascistas y otros) en un Primero de
Mayo libertario. Se detuvieron en muchos lugares a lo
largo de la marcha, dando charlas y prestando especial
atención a las condiciones de trabajo en los restaurantes, un área en la que se están organizando.

En Bonn, los miembros de la FAU también
participaron en un Primero de Mayo libertario. En
Berlín, los miembros de FAU marcharon en un
bloque dentro de la manifestación de los sindicatos
oficiales. Los miembros de FAU también participaron
en marchas libertarias o anticapitalistas en lugares
tales como Stuttgart, Erfurt, Bielefield y Hannover. En
Colonia, los activistas de FAU montaron un stand de
literatura. En algunas otras ciudades, los miembros
de FAU también se pudieron ver en las
manifestaciones de los sindicatos oficiales. En
Frankfurt algunos compañeros tomaron parte en el
bloqueo a una marcha neo nazi en esa ciudad.

Italia
USI-AIT organizó y
tomó parte en
manifestaciones
en unas cuantas
ciudades de Italia.
En Trieste, los
miembros de USI
tomaron parte en
el Primero de
Mayo junto con
miembros de otras
organizaciones
libertarias, de su
área y de Eslovenia.
En Parma hubo
una manifestación de sindicatos de base organizada
por la USI y CUB. En Florencia, los trabajadores del
Hospital Carregi, donde la USI cuenta con un
sindicato muy activo, organizaron su propio evento
del Primero de Mayo, con una concentración, un
picnic y un concierto. Otros miembros de USI
participaron en los diversos Primeros de Mayo
libertarios celebrados por toda Italia.
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Noruega
La NSF hizo acciones de propaganda entre el 29 de
abril y el 1 de mayo, repartiendo folletos,
principalmente en el centro de Oslo. El folleto titulado
“Solidaridad internacional contra los recortes
sociales” trata principalmente de la “carrera hasta el
fondo” en el sector de la aviación, pero no solamente
de esto. Habla de la situación de SAS y de cómo la
compañía amenazó a los trabajadores y convenció a
los sindicatos para que aceptaran recortes y despidos
y la situación de las Líneas Aéreas Noruegas, que
amenazan con trasladar a Irlanda u otro país si los
trabajadores no aceptar rebajar sus salarios. Se
mencionaron otras situaciones, como la de los
trabajadores de Iberia, las luchas de la CNT en dicha
aerolínea y la situación de los trabajadores de Alstom
en Zamora. El Primero de Mayo también salieron a la
calle con un panfleto sobre el Primero de Mayo.

El 29 de abril, el sindicato de trabajadores de
enseñanza de Varsovia protestó contra los nuevos
planes de recortar el presupuesto de educación, lo
que significaría la eliminación de algunas de las
clases para niños minusválidos, eliminando el
número máximo de alumnos por clase y recortando
empleos y horario de trabajo. Especialmente a los
cuidadores escolares y personal administrativo.

Polonia
El Primero de Mayo, los miembros de la ZSP en
Wroclaw tomaron parte en una manifestación del
Primero de Mayo en su ciudad, formando un bloque
anarquista con gente del centro social CRK y de la
Federación Anarquista. Antes de la manifestación
repartieron folletos y el periódico de la ZSP.

En Polonia hubo varias acciones durante las Jornadas
de Acción. Del 27 a 30 de abril hubo acciones
internacionales de solidaridad para con los
trabajadores de FIAT, que se celebraron tanto en
Polonia como en Serbia. Esto fue importante porque
están amenazando a los trabajadores con
relocalización laboral como forma de controlar sus
demandas y FIAT trasladó 1400 empleos a Serbia
donde la mano de obra es más barata y donde
recibirán subvenciones. Los activistas de ZSP y ASI
coordinaron acciones en las fábricas de FIAT en
Tychy, Bielsko-Biala, Kragujevad y en un
concesionario de coches de Belgrado, llamando a la
solidaridad y la acción internacional frente a las
medidas de los capitalistas.
El 28 de abril hubo una protesta en Varsovia contra
los planes de evacuar a la gente y mandarlos a vivir
en casetas prefabricadas en medio de la nada. La
protesta se cruzó con una contra protesta organizada
por los empleados del Ayuntamiento de Bemowo.
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Portugal
Los miembros de la AIT-Portugal tomaron parte en
un Primero de Mayo anarquista en Setúbal. En 2011
y 2012, las manifestaciones en esta ciudad fueron
reprimidas por la policía. Mientras pasaban por la
zona de clase trabajadora en la que fueron atacados
por la policía en 2011, cantaron que habían vuelto
allí, sin miedo, sin ley. La gente aplaudió y mostró
que no había olvidado lo ocurrido. En Porto los
compañeros organizaron un tour memorial
libertario, después montaron un stand de
exposiciones y una mesa de literatura y cantaron
canciones libertarias. También hubo una actuación
de teatro de calle contra el robo que llevan a cabo el
gobierno y los empresarios.

Rusia

En Rusia, los miembros de KRAS participaron en un
Primero de Mayo anarquista. La manifestación contó
con muchas consignas anarquistas y sociales y
expresó su apoyo a los trabajadores médicos en
huelga en Izhevsk, llamando a los trabajadores a
organizarse en sindicatos libres y a luchar contra la
guerra que la clase capitalista dirige desde arriba.
Distribuyeron copias de “Acción Directa”, dedicado a
la lucha contra los recortes sociales.

En el País Vasco, la CNT se manifestó en Bilbao,
Donostia, Iruñea y Gastéiz. En estas ciudades, el
sindicato participará en una huelga general el 30 de
mayo, pero el sindicato hizo hincapié en que hay que
demostrar que la gente está preparada para hacer algo
más que simplemente una huelga de 24 horas. En
Valencia, la CNT participó en un bloque anticapitalista,
en Córdoba y Sevilla en manifestaciones de sindicatos
alternativos. En l’Hospitalet, Teruel, Compostela y
algunas otras ciudades, la CNT participó en
concentraciones con otras organizaciones.

Serbia
Los miembros de ASI participaron en acciones de
solidaridad con los trabajadores de FIAT en
Kragujevac y Belgrado. Se filmó y proyectó un video
con mensajes de solidaridad con los trabajadores
polacos.
La CNT de Almería y Adra, Salamanca, Granada, Pilar
de la Horadada, Cádiz, Extremadura, Valladolid,
Toledo, Tarragona, Olot, Palencia, Vigo, Lugo, León y
Málaga, entre otros, organizaron sus propias
manifestaciones, concentraciones, comidas, discusiones,
conciertos y otros eventos. Las diferentes acciones
fueron tan numerosas que es difícil mencionarlas o
describirlas todas.

España
En España la CNT organizó sus propias manifestaciones
o participó en manifestaciones en ciudades y pueblos
por todo el país. Miles de personas tomaron parte en
las diversas manifestaciones. Como de costumbre,
hubo grandes manifestaciones en Madrid y Barcelona.

En Valladolid, la manifestación no transcurrió sin
incidentes ya que la policía comenzó a acosar a la
gente e intentó arrestar a dos mujeres. Luego,
cuando la multitud reaccionó, la policía atacó. La
CNT de Valladolid denunció este incidente.
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Reino Unido

La SolFed de Manchester organizó una acción contra
Poundland, que utiliza el workfare, como parte de
sus continuadas protestas contra este esquema de
trabajo no remunerado. Se celebró el Primero de
Mayo como parte de las Jornadas de Acción de la AIT
contra la Austeridad, la Explotación y la Opresión.
Los miembros de la Federación Anarquista local
también tomaron parte. Los activistas distribuyeron
un cuantos cientos de folletos en un centro
comercial en el que hay una tienda Poundland, a
pesar de ser amenazados por los guardias de
seguridad.
En Reino Unido, la mayoría de las concentraciones
del Primero de Mayo se pasaron al fin de semana. En
Londres, algunos miembros de SolFed se unieron al
principal evento sindical en la Plaza de Trafalgar.
Acciones de Amigos y otras organizaciones
Los miembros de la Federación Anarcosindicalista de
Melbourne, tomaron parte en las celebraciones del
Primero de Mayo anarquista. Los Amigos de la AIT
del Grupo Germinal de Chile se manifestaron el
Primero de Mayo en Talcahuano y en Santiago de
Chile. Invitaron a unas cuantas organizaciones a
participar en las Jornadas de Acción. Recibimos
informes de que la Iniciativa Anarcosindicalista de
Rumanía hizo un evento del Primero de Mayo
repartiendo folletos en Constanta, Timisoara y
Bucarest y colgando una bandera de un puente de
Constanta. También los compañeros de MASA de
Croacia tomaron parte en el bloque anticapitalista de
la manifestación del Primero de Mayo de Zagreb y en
Rijeka organizaron una manifestación y un picnic.
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Primera conferencia
anarcosindicalista de los
Balcanes, celebrada en
Belgrado
La primera conferencia anarcosindicalista de los
Balcanes se celebró en Belgrado durante el fin de
semana del 6 y 7 de abril y fue acogida por los
compañeros serbios. Participaron compañeros de
Croacia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo y Serbia, y a
los compañeros de Eslovenia, Grecia, Rumanía y
Turquía les fue imposible asistir en el último
momento, pero enviaron sus salutaciones a la
Conferencia. Asimismo, estuvo presente un
delegado del Secretariado de la Asociación
Internacional de los Trabajadores (AIT).
La Conferencia dio comienzo con breves
introducciones por parte de las organizaciones y
grupos participantes, que presentaron las
actividades de sus organizaciones y el contexto
político en el que operan. Esto se utilizó como base
para las siguientes discusiones que se centraron en
temas tales como la coordinación regional del
movimiento obrero y las perspectivas del
sindicalismo revolucionario, las luchas estudiantiles,
la respuesta anarcosindicalista al nacionalismo, al
racismo y al fascismo en la región, cuestiones
relativas al liberalismo y al reformismo en los
movimientos obreros y los modelos para confrontarlos, temas de seguridad y de fortalecimiento de
la infraestructura del movimiento en la región.
Asimismo se organizó la presentación de la AIT y
también hubo discusión práctica sobre las luchas en
centros de trabajo. Los participantes en la
Conferencia terminaron el evento de dos días de
duración participando en una manifestación
organizada por la Iniciativa Anarco-Sindicalista
frente al Ministerio de Trabajo serbio –contra la
nueva ley de huelga, los despidos y el paro.
Los compañeros reunidos, una vez más en la
práctica, subrayaron los puntos que son universales
para todos los trabajadores de los Balcanes, y del
mundo, y una vez más sostuvieron los principios de
la democracia directa, la acción directa y el
internacionalismo como el único camino para que
la clase obrera pueda llevar a cabo su lucha por la
libertad. La confederación de los Balcanes fue
considerada como la única solución viable para la
paz y la prosperidad de la región, como una
alternativa realista a cualquier proyecto de estado
-que nunca trajo nada bueno a los pueblos de los
Balcanes.

El sentimiento común es que la Conferencia fue un
éxito, ya que fortaleció la cooperación del
movimiento en la región y facilitó un espacio nuevo
para la discusión y el intercambio fructífero de ideas
así como las bases para actividades conjuntas
concretas. Se establecieron nuevos modelos de
comunicación entre los grupos y organizaciones
participantes y hay una expectativa común de que
este tipo de encuentros se convierta en algo que
ocurra con regularidad.
Los participantes en la Primera
Anarcosindicalista de los Balcanes

Conferencia

¡Muerte al estado y al capitalismo!
¡Viva la solidaridad de los trabajadores
de los Balcanes!
¡Viva el anarcosindicalismo!

los trabajadores y dimos publicidad a su página web.
Pero este jefe tan bien conectado, se las apañó para
que retiraran la página del servidor. También tomó
represalias
contra
un
antiguo
trabajador,
consiguiendo que la policía registrara su casa. Entre
otras cosas, se llevaron su ordenador. Entonces, el
jefe amenazó con cerrar una página radical donde los
trabajadores publicaban su información. Lo intentó
de muchas maneras, pero fracasó. La página se negó
a quitar las denuncias y los testimonios de los
trabajadores. El patrón también pidió información
sobre quién publicaba y los número de la IP de los
ordenadores desde donde se publicaban los
comentarios, pero de nuevo la página se negó.
Como el dominio de la página está registrado a
nombre de un compañero de la ZSP, éste se convirtió
en objeto de las amenazas del patrón. 25000 euros
es el salario de algunos años para la media de un
trabajador y es muy exagerado. La ZSP responde que
luchará para defender tanto al compañero como al
derecho de los trabajadores a denunciar sus
condiciones laborales, que las clases dominantes
siempre tratan de silenciar. Realizaremos una nueva
campaña dirigida a los trabajadores de los medios de
comunicación, con fondos para ayudar a aquellos
que están siendo represaliados por sus jefes.
Otro estúpido intento de represión


Noticias y actividades de Polonia
¡Libertad de expresión para los trabajadores!
En una edición anterior del Boletín de la AIT, la ZSP
explicó cómo algunos jefes estaban amenazándoles
porque habían sido muy activos denunciando las
precarias e ilegales condiciones de trabajo en
algunas empresas. A día de hoy, un miembro de este
sindicato se enfrenta a una multa de 25.000 euros
por la denuncia de un productor de televisión cuyos
trabajadores iniciaron una lucha contra sus prácticas.
Un compañero nuestro, que trabajó para este
productor y sus compañeros de trabajo decidieron
iniciar una lucha contra las prácticas de este
productor, que no pagaba por el material que
producían
utilizando múltiples excusas. Los
trabajadores lanzaron un sitio en internet para
denunciar estas prácticas y demandar que se les
pagara por su trabajo. Se no pidió apoyo para esta
campaña.
Los trabjaadores llamaron “ladrón” al jefe y “Rey de
la precariedad”. También publicamos información de

El ayuntamiento de Warsaw intentó encausar a un
compañero por un comentario en Facebook. El
intento político de esta represalia estaba claro: había
muchas discrepancias entre la ZSP y el
Ayuntamiento. Sin embargo, el asunto fue de interés
público, con muchos artículos de periódicos y
revistas y comentarios sobre el asunto y también se
convirtió en tema de conversación en los debates de
televisión. El Ayuntamiento acabó quedando
bastante mal y el apoyo público estuvo del lado del
compañero. Unos meses después, el fiscal acabó
retirando la demanda. El ayuntamiento ha recurrido
esta decisión.
Protestas contra los recortes y los despidos en la
Enseñanza
Los trabajadores de la Enseñanza del sindicato ZSP
en Warsaw han estado protestando contra los planes
de recortes y despidos en la educación. La ciudad
tiene algunos problemas: las horas de trabajo de
muchos especialistas como terapeutas del lenguaje o
psicólogos están aumentando, a los cuidadores de los
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de profesores. Sin embargo, en Polonia se
reproducen los conflictos, incluso con ocupaciones
de escuelas en los dos años pasados. Muchas de las
protestas en educación están siendo organizadas por
asociaciones de padres organizados o por pequeños
sindicatos como la ZSP o algunas iniciativas
ciudadanas.

Luchando contra la eliminación de la jornada de
8 horas

colegios se les está reduciendo ¾ la jornada, hay
muchos planes de despidos y la escuela no quiere
reducir el número de alumnos por clase. Desde que
se anunciaron los recortes, ha habido algunas protestas
frente al Ayuntamiento. Se preparan más acciones.
En la última acción en el ayuntamiento , más de 300
personas protestaron, en su mayoría conductores de
transporte público en lucha contra los recortes de sus
condiciones laborales, pero la ZSP también estuvo allí
e incluso consiguió poner una mesa. Desgraciadamente, algunos sindicatos de profesores intentaron
alejar a sus afiliados de estas acciones, básicamente
alejarlos de otros sindicatos. Pero la ZSP hizo un
llamamiento a unir fuerzas con las bases, con
independencia de lo que estuviesen haciendo los
jefes de sus sindicatos. Los ataques a los trabajadores del transporte y a los profesores parten de los
mismos políticos. Nosotros animamos a los trabajadores del transporte a apoyar las protestas de los
profesores y las protestas contra los recortes en
educación.

Poco antes de la publicación de este boletín, en junio
de 2013, el parlamento polaco votó para enmendar
el Código del Trabajo y el Acta sobre Sindicatos. El
efecto perseguido es, básicamente, eliminar la
jornada laboral garantizada de 8 horas.
Entre otros problemas con la nueva ley está que ésta
mina el poder de los sindicatos para negociar
colectivamente, al dar a los trabajadores individuales
el poder de decidir si están de acuerdo con trabajar
12 horas al día, 6 días a la semana. Los trabajadores
que están desesperados por un empleo pueden
aceptar cualquier cosa y esto es un incentivo para
que los empresarios contraten nuevo personal con
peores condiciones.
Si una empresa quiere que la gente trabaje 72 horas
a la semana durante un periodo inferior a un año,
puede hacerlo. Y luego le pueden decir al trabajador
que ya no le necesitan el resto del tiempo -y durante
este tiempo pagarle solamente el salario mínimo. El
efecto es que muchos trabajadores pueden
encontrarse con drásticos recortes en el salario
debido a este mecanismo.

La gente está muy enfadada, intentando hacer un
referendum para revocar la Presidente de Varsovia.
(Nosotros somos críticos con algunos aspectos de
esta acción pero la consideramos una protesta
contra el terror del liberalismo en esta ciudad). A
pesar del enfado, el trabajo organizado está
manteniendo a los trabajadores, en especial a los
profesores, a raya.

Los sindicatos mayoritarios no supieron reaccionar
con fuerza a estos cambios y fueron completamente
ignorados por el gobierno. Ahora, el mayor sindicato
(Solidaridad) planea llevar a cabo una huelga general
en septiembre. Probablemente será una acción
simbólica de una jornada, así que nosotros
agitaremos en favor de una acción más contundente
y de mayor duración entre los trabajadores.

En Polonia, más de 15000 profesores perderán su
trabajo este año. Otros miles de trabajadores de la
enseñanza se verán sometidos a un aumento de sus
tareas (por el mismo salario) y a otros cambios
negativos de sus condiciones laborales.

ZSP fue la primera en reaccionar a esta situación con
protestas en unas cuantas ciudades. Seguirá llevando
a cabo protestas y acciones informales a lo largo del
verano.

Los sindicatos mayoritarios de profesores ni tan
siquiera han hecho una manifestación multitudinaria
(mucho menos huelga) en casi 10 años, a pesar del
cierre de cientos de escuelas y los despidos de miles
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ZSP - Jornadas
de Acción
Relacionadas
con la
Vivienda
Del 21 al 28 de
marzo, las Secciones de la AIT participaron en
acciones relacionadas con la Vivienda. ZSP organizó
varias acciones en Varsovia, relacionadas con luchas
en curso, contra la gentrificación y contra los ataques
a la clase trabajadora y a los pobres por parte de
aquellos que se aprovechan de su confusión:
inversores y políticos.
Comenzando el 21 de marzo, reactivamos las
Brigadas Okrzejowki. Estas Brigadas empezaron a
existir a finales de 2011 para patrullar el vecindario
de Praga, en Varsovia, contra los ataques
incendiarios por parte de los gentrificadores y para
construir auto-defensa comunitaria. Tuvieron éxito y
durante más de un año cesaron los ataques de los
gentrificadores. Después de una nueva ola de
ataques incendiarios contra los pobres en áreas
atractivas para los inversores, la ZSP de Varsovia
reactivó las brigadas.
El 23 de marzo hubo una protesta relacionada con la
extrema negligencia de la ciudad y de las empresas
que construyen una línea de metro en este mismo
barrio. Debido a la falta de medidas de seguridad, los
edificios corren gran riesgo de desmoronarse. La
gente se ha visto forzada a abandonar sus hogares;
otros están luchando para reclamar protección por
parte del consorcio, que rechaza ofrecer ninguna. La
oficina de la ZSP está justamente en la calle en la que
se está construyendo el metro y es muy posible que
el edificio de enfrente sea evacuado. A pesar del frío
gélido, los vecinos salieron para mostrarse en contra
de esta situación. Todos condenaron el
comportamiento criminal de la ciudad y del
consorcio y expresaron la opinión de que aquellos
estaban dejando intencionadamente que la
construcción arruine una de las únicas zonas de la
ciudad que sobrevivieron a la aniquilación por parte
de los nazis, con el objeto de despejar el terreno
para beneficio futuro de los inversores.
Finalmente, durante toda la semana, daremos una
vuelta por el barrio, entregando folletos, pegando
carteles y continuando con otras acciones contra la
gentrificación y a favor de la acción directa y la autodefensa de la comunidad, convocando asambleas
populares y demandando el control popular de la
vivienda pública.

Acción de KRAS-AIT
problema de la vivienda

sobre

el

El sábado, 31 de marzo, desde las 12:00 a las 13:00,
varios militantes y simpatizantes de KRAS-AIT,
miembros del movimiento contra la “construcción
localizada de viviendas” y otros activistas sociales
independientes, llevaron a cabo un piquete de
protesta en la ciudad de Dmitrov, cerca de Moscú.
La concentración fue programada para coincidir con las
jornadas de lucha de la AIT con relación a la vivienda.
La cuestión de la llamada “construcción localizada”
(por analogía con el “bombardeo localizado” está
generando mucha presión en Dmitrov y en muchas
otras ciudades rusas. Se trata de las políticas de
construir vivienda de lujo y comercial en la
inmediata vecindad de otras casas, en lugar de
parques y espacios verdes, etc. Las autoridades han
permitido esto exclusivamente por el interés de
empresas privadas de construcción y a pesar de las
protestas de la población. Esta construcción no va
acompañada de la creación de nuevas escuelas y
guarderías, los suministros de agua y calefacción no
están adaptados a las crecientes necesidades. La
“construcción localizada”, como elemento de política
urbana, está dictada solamente por consideraciones
relativas al beneficio material y empeora aún más la
calidad de vida y las condiciones medioambientales
de toda la ciudad.
Se informó previamente a los medios de
comunicación locales y a los recursos de internet de
la ciudad sobre el piquete previsto. Originalmente se
había planeado celebrarlo frente al gobierno de la ciudad,
pero las autoridades lo movieron a un área frente al
Palacio de Cultura de la ciudad. La acción atrajo a
gente que no era indiferente al asunto suscitado y
que querían intercambiar puntos de vista así como
hacer contactos para la organización de una lucha
conjunta más amplia. Había entre ellos activistas de
las comunidades vecinales. También había gente que
simplemente había visto los textos en los carteles y que
veníana expresar su apoyo en este tema. El piquete
fue cubierto por el periódico “Dmitrovsky Vestnik” y
por la “Video Revista Onlin Dmitrov –DIVO”. Durante
una improvisada rueda de prensa, los organizadores
hablaron sobre el problema de la “construcción
localizada” en la ciudad y urgieron a los residentes a
que no esperaran hasta que la construcción llegara a su
patio trasero, en la vecindad de sus hogares, sino que
se conectaran desde la base y lucharan por sus derechos.
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KRAS en Defensa de la Sanidad
Pública

KRAS ha continuado con sus protestas en defensa del
sector de la sanidad pública, contra todo
empeoramiento de las condiciones de los trabajadores
sanitarios.
El 9 de febrero, en el marco de una protesta
interregional contra las políticas de destrucción de una
sanidad accesible para el público en general, se celebró
una protesta en la plaza Novopushkinski. También se
llevaron a cabo concentraciones y piquetes en Izhevsk,
Vladivostok y otras ciudades. Con anterioridad a esto
hubo también una protesta de alrededor de 300
trabajadores médicos y simpatizantes en Orenburg el
26 de enero así como piquetes en defensa de los
hospitales de Petersburg y Yekaterinburg el 8 de
febrero.
Unas 300 personas tomaron parte en la concentración
de Moscú, incluyendo a activistas de KRAS. La gente
fue allí en protesta contra el cierre de hospitales pero
también estaban quienes llamaban a la creación de
sindicatos independientes. Un doctor habló de muchos
hechos concretos contra las llamadas “reformas”. Los
activistas hablaron de la necesidad de actuar más
enérgicamente contra los recortes y la destrucción del
sistema público de salud. KRAS repartió folletos con
una perspectiva anarcosindicalista de las reformas anti
sociales. Un conferenciante de KRAS subrayó el
carácter internacional de los ataques del estado y el
capital por todo el mundo bajo las etiquetas de
“recortes”, “políticas de ahorro”, “comercialización” y
“externalización” de los servicios públicos. En la
mayoría de los países del mundo, los trabajadores
están luchando por su dignidad y por sus vidas y contra
la guerra de clases dirigida desde arriba. Los
trabajadores Rusos, por ahora, aún tienen que llegar a
primera línea del frente y luchar por sus derechos, lo
que solamente ayuda al estado y al capital a apretar
más fuerte el yugo sobre ellos. Mientras que miles de
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personas salen en manifestaciones políticas para luchar
por el grupo de poder que llegue a gobernarnos,
solamente unos cuantos salen en protestas relativas a
problemas sociales que nos afectan a todos nosotros.
Es una pena. Es el momento de que nos levantemos y
dejemos de vivir de rodillas. Si en lugar de 300
personas, contáramos con 25.000 como ocurrió
recientemente en Lewisham en Reino Unido, las
autoridades podrían no sentirse con suficiente valor
para cerrar los hospitales. El conferenciante de KRAS
llamó a la gente a organizarse por sí mismos,
independientemente de los partidos políticos, y a los
trabajadores hospitalarios a crear sindicatos
independientes, sin burócratas, sin líderes sindicales
pagados ni ilusiones de asociarse entre clases
-sindicatos que no solamente podrían luchar por los
intereses de los trabajadores, sino liderar la lucha hacia
una sociedad autogestionada, cuya sanidad, como
todos los demás servicios sean igualmente accesibles
para todos.
El 20 de abril, se llevó a cabo otra concentración en
Moscú, como parte de una acción a nivel nacional
contra la destrucción de la sanidad del país. Unos
cuantos cientos de personas tomaron parte
-trabajadores de la sanidad, activistas sociales y otros
ciudadanos. La protesta tuvo lugar mientras los
trabajadores de un hospital infantil llevaban a cabo
huelgas parciales en Izhevsk.
Concentraciones y piquetes que se celebraron en más
de 20 ciudades incluyendo Bryansk, Vladivostok,
Volgograd, Yekaterinburg, Ivanovo, Izhevsk, Kazan,
Kirov, Novosibirsk, Perm, Petersburg, Toms y otras. Los
participantes protestaron contra las políticas
económicas del cierre de hospitales y clínicas con la
excusa
de
su
“reorganización”,
contra
la
comercialización de la sanidad gratuita con el propósito
de hacer ricos a algunos y contra los bajos salarios y las
malas condiciones de los trabajadores médicos.
Los manifestantes expresaron su solidaridad con los
trabajadores en huelga de Izhevsk y llamaron a sus
colegas de todo el mundo a unirse en una huelga
indefinida. Los miembros de KRAS apoyaron las
demandas llevadas a cabo y llevaron sus propias
consignas y banderas relativas, no solamente a la
sanidad, sino a temas sociales más generales -por
ejemplo “¡las escuelas no son bazares, los hospitales no
son mercados!” “¡Hay cosas que no se venden!” “La
educación general y la sanidad públicas son un
derecho!” etc. Desde nuestro punto de vista, los
ataques a la sanidad pública son parte de una política
general del gobierno para recortar el gasto social, un
ataque brutal a nuestros derechos y una futura y cruel
guerra de clases dirigida contra nosotros por los de
arriba.

La Federación Obrera Regional Argentina cuenta un año más
desde su fundación
“La solidaridad no se decreta, es inherente a la especie“
(V Congreso de la FORA)

Hace ciento doce años un conjunto de
trabajadoras y trabajadores sentaron las bases de
una Federación Obrera que a poco de andar
tomaría el nombre de Federación Obrera Regional
Argentina, definiendo de este modo su carácter
internacionalista, anticapitalista y revolucionario.
A partir de los acuerdos iníciales nuestros
compañeros/as comenzaron a forjar una
herramienta de resistencia anti estatal, anti
política y anti dogmática, contra la opresión, la
dominación y la explotación con mecanismos
federalistas que permitan a través de asambleas
libres concretar los debates necesarios y expresar
el intercambio de ideas, propuestas y opiniones,
sin la mediación de dirigentes, ni la utilización de
cargos rentados.
En efecto, si la F.O.R.A. aun existe es porque las
Sociedades de Resistencia le otorgan vida con su
accionar cotidiano, construyendo una trama de
acciones solidarias que articuladas fraternalmente
gestan un potente movimiento de resistencia
proletaria al sistema del capital-mercancía.
A lo largo de de su historia nuestra organización ha
sido protagonista en las luchas sociales, desde el
enfrentamiento a las leyes represivas contra la
acción proletaria como las de residencia u orden
social, hasta acontecimientos como la huelga de
inquilinos de 1907.
Multiplicidad de huelgas en toda la región fueron
impulsadas por las organizaciones componentes
de la F.O.R.A. durante todo el pasado siglo XX,
tanto en las ciudades, como en los pequeños
poblados la acción de los militantes y activistas de
nuestra organización puso en pie sociedades de
resistencia para batallar contra la opresión del
capital y el Estado o sus esbirros.
El conflicto de La Forestal, las huelgas de braceros
y hacheros en La Pampa, las huelgas como la de la
Semana de enero de 1919 y las de la Patagonia
Rebelde, son hitos donde la F.O.R.A. estuvo en
primera fila de lucha proletaria con la acción
directa de sus militantes.

Desde sus primeros congresos la F.O.R.A. planteó
la necesidad de una transformación integral de la
sociedad vigente ahora bajo el imperio del Estado
y del capital; abordando diversos aspectos de esa
dominación.
Con la mirada fija en el porvenir humano, los
militantes han afirmado la existencia de la F.O.R.A.
como corriente histórica y de combate que niega a
cualquier hombre el derecho de someter a través
del poder político del Estado. En tanto que aspira a
la abolición de la tiranía política y económica como
también a la emancipación efectiva de la clase
obrera.
Hoy, en estas horas de represión y criminalización,
donde el entramado entre los gobiernos, sus
agentes y las fuerzas del orden social capitalista
encarcelan, asesinan, reprimen y desalojan a lo
largo y ancho del mundo a quienes luchan por
reclamos sociales; saludamos y abrazamos
calurosamente a todos los compañeros y
compañeras, que sufren y mantienen el
compromiso y la fuerza viva de los ideales del
comunismo y la anarquía.

¡Por la revolución
social!
¡VIVA LA FORA!
Federación Obrera
Regional Argentina
F.O.R.A.-A.I.T.
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JORNADAS DE ACCIÓN DE LA AIT CONTRA
EL DESEMPLEO Y LOS DESPIDOS
Del 14 a 21 de junio, la AIT celebró una semana de
acciones contra el desempleo y los despidos. Mientras
se escribía este boletín, hemos ido recibiendo
información sobre algunas de las acciones. En el
próximo boletín tal vez imprimiremos más
descripciones de las acciones.
La Solidarity Federation de Hull unió las jornadas con
otro piquete contra el Workfare, un sistema que actúa
contra los parados. Hicieron piquetes en Poundland y
continúan haciéndolos regularmente para presionarlos
hasta que renuncien a usar a los parados como mano
de obra gratuita.
La ZSP, NSF y Priama Akcia llevaron a cabo acciones de
solidaridad con los trabajadores en huelga de Alstom
en España, el 18 de junio. Se pusieron carteles y se
distribuyeron folletos en Varsovia, Oslo y Bratislava en
respuesta al llamamiento de la CNT de Zamora que ha
estado involucrada en este conflicto. Alstom quiere
cerrar tres fábricas y despedir a cientos de
trabajadores. En España hubo también piquetes, por
ejemplo el de Madrid por parte del Sindicato de
Trabajadores del Metal.

Priama akcia también visitó las oficinas de Edscha para
mostrar su solidaridad con un compañero de CNT despedido de Esymo Metal, que es parte del mismo grupo.

En Portugal y Noruega, la AIT-SP y la NSF llevaron a
cabo algunas acciones de reparto de folletos. La NSF
protestó contra los despidos en Alstom y la AIT-SP fue
a las oficinas de empleo.
En España, la CNT llevó a cabo varias acciones contra los
despidos y el paro. En Valladolid hubo una manifestación
contra el desempleo y contra los despidos en Autonieto
Ford. El sindicato de Leganés convocó dos
manifestaciones contra el paro.
La Federación Local de Sindicatos de la CNT de Madrid
convocó un par de acciones de reparto de folletos
contra el paro y un piquete de la Asamblea de Parados.
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Hubo una acción para demandar la readmisión de un
compañero despedido de Synesis..
También hubo un piquete en un concesionario FORD,
relacionado con la situación en Autonieto Ford.
El recién creado Sindicato de Parados de la FAU de
Berlín celebró una acción de solidaridad con la
situación de los trabajadores y los parados en Polonia.

Esto es debido a los planes del gobierno para cancelar
pagas y atención sanitaria a toda persona
desempleada que rechace aceptar cualquier empleo
-un receta segura para aumentar la cantidad de
ofertas de miseria que se proponen a los parados. Los
miembros de FAU y de ZSP hablaron también sobre lo
necesaria que es la solidaridad internacional entre
trabajadores para luchar juntos.
En Polonia, además de la acción de solidaridad con los
trabajadores de Alstom, los miembros de ZSP pegaron
carteles y repartieron folletos en Capgemini, que está
amenazando con muchos despidos en España.
Nuestros compañeros de la CNT de Madrid están
implicados en esta lucha.
Continuamos agitando y repartiendo folletos contra
los despidos en las escuelas. Ésta será una campaña
continua. También distribuimos folletos en algunas
oficinas de empleo. En Wroclaw la ZSP protestó contra
los nuevos planes del gobierno. En Varsovia también
llevamos a cabo una protesta tanto contra estos
planes del gobierno respecto a los parados como
contra la reciente eliminación de la jornada laboral
garantizada de 8 horas.

