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CONTRIBUCIÓN DE LA UNION DE LOS ANARCO-
SINDICALISTAS A LA CONFERENCIA OBRERA DE
TARRAGONA - 15-17 MARZO 2013

Por todas partes en Europa y en el mundo la crisis demuestra el fracaso del capitalismo.

Los pueblos del mundo entero sufren la dictadura de la finanza capitalista, de un sistema que, para
sobrevivir a sus propias contradicciones, sacrifica la clase obrera y más allá, las bases mismas de la
civilización, come ya ha sacrificado los pueblos de Europa en las matanzas de la guerras mundiales del
siglo pasado.

Por todas partes, las mismas medidas están impuestas por la «Troíka»: el FMI, el Banco Central
Europeo y la Comision Europea, todos estos instrumentos del capital financiero, que imponen a los
Estados nacionales la política de rigor: recortes en los presupestos sociales y públicos, privatizaciones,
despidos...

Frente a estos ataques, la clase obrera busca la via de la resistencia. En Grecia, las políticas de
recortes llevan el país a la ruina : 25% de los trabajadores están en paro, calentarse e incluso alimentarse
se ha convertido en un problema diario para los griegos. Los movimientos de huelga como el del 20 de
febrero pasado, las manifestaciones se suceden desde hace dos afros. La situación política parece
bloqueada, la solucion no puede emanar mas que del pueblo. Es el pueblo griego, en toda independencia,
que tiene que forjar su destino y esto supone necesariamente romper con la Union Europea.

Aqui mismo, en España donde el paro alcanza los 27%, la rebeldía se organiza en contra de la
política de recortes. Las manifestaciones se han sucedido, poniendo en la calle cientos de miles de
trabajadores. Y ahora?

Se podrían multiplicar los ejemplos, como Portugal, Italia o Alemana. Este pais ha conocido huelgas
importantes, y algunas victoriosas, para aumentos de salarios.

No es necesariamente útil erigir miradores y tender alambrados para edificar una dictadura. El proceso
puede tomar una forma más discreta y «legal».

Estamos asistiendo desde muchos años, en el marco de un consenso «izquierda-derecha » de los
más anti democráticos, a la ejecución de la dictadura del mercado bajo la ejida de la Union Europea.

La marcha forzada hacia «une nueva Europa» se ha acelerado un vez mas recientemente con la
adopcion en Francia, por la Asamblea nacional y el Senado, del Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MES).

El proposito declarado de este MES es de cuidar de la estabilidad de la zona euro, es decir de
conceder prestamos a países miembros con condicion que estos se comprometan a ejecutar una
política de rigor destructora de los derechos economicos y sociales de los trabajadores, a la manera de
lo que esta pasando en toda Europa hoy en dia y de forma especialmente brutal en Grecia.

Esta previsto que el MES este compuesto de una instancia con poder decisorio, el consejo de los
gobernadores, es decir los ministros de Hacienda de los Estados miembros, y de un consejo de
administración ejecutivo , cuyo director general es elejido por los gobernadores.
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Se nota inmediatamente que ninguno de estos eminentes personajes puede reivindicarse del voto
popular. Si solo fuera de esto!

El MES tendrá plena personalidad juridica. Tendrá pues la posibilidad de intentar una acción en justicia,
en compensación todas sus propriedades (archivos, documentos, fondos, locales...) estarán al amparo
de cualquier procedimento jurídico (pesquina, embargo...). En cuanto a los empleados del MES, serán
exentos de impuesto sobre la renta nacional y gozarán de une inmudídad total por cualquier acto cometido
en el marco de sus misiones. Vaya ejemplo de democracia y de transparencia!

A continuación de la adopcion del MES ha venido la ratificación del Tratado sobre Estabiliddad,
Coordinacion y Gobemanza (TSCG), uno de sus principales fines siendo de inscribir la famosa «regla
de oro» en las constituciones de los países, o sea de constitucionalizar el rigor!

La traducción inmediata y concreta de esta decisión es de hacer ilegal, puesto que anti-constítucional,
cualquiera reivindicación salarial en la administración pública. Esto seria un golpe mortal para las libertades
sindicales, de reivindicación y de negociación. Estamos basculando en un sistema totalitario.

Si la clase obrera no consigue organizarse al nivel internacional para invertir este proceso, todos los
derechos sociales, todos los derechos adquiridos por la clase obrera estarán amenazados, porque el
proposito de la Troïka al servicio del capital financiero no es otra cosa que la desregulacion total del
mercado.

Pero, debemos constatar el comprometimiento de una parte de la burocracia sindical? Efectivamente,
unos aparatos sindicales intentan hacer tragar a la clase obrera la pocion amarga de la unión sagrada.
Pero, de la mano a la boca, se pierde la sopa.

Los militantes obreros de todas tendencias que siguen considerando indispensable la independencia
sindical deben condenar claramente el «sindicalismo reunificado», el «mito fascista de la unidad» que
hoy en dia en Francia coje diversas formas: una «instancia intersindical institucionalizada», la ley infame
sobre la representatividad sindical y ahora la voluntad de constitucionalizar el «dialogo social».

A penas elejido, Hollande hacia el voto de que se realize un «compromiso historico» en tomo a la
flexibilidad del empleo.

Las palabras no son neutras, se refieren al acuerdo político entre el partido comunista y la democracia
cristiana en la Italia de los años 70, acuerdo llamado en el idioma de Dante «compromiso historico».
Este acuerdo habia sido precedido unas décadas atrás por otro «compromiso historico» entre la Rusia
stalinista y el Vaticano.

La voluntad del Elyseo era de llegar a un acuerdo entre las organizaciones sindicales y la patronal
para desregular un poco más todavia el «mercado del trabajo».

Despues de varios dias de negociación el dicho acuerdo sobre «la seguridad del empleo» está llevado
sobre la pila de bautismo pour un quadriumvirat compuesto de dos sindicatos que se reivindican de la
doctrina social de la Iglesia católica, la CFDT y la CFTC, de un sindicato categorial, la CGC, y del
sindicato patronal, le MEDEF, con el aval del ministerio del Trabajo.

Fuerza es comprobar que el MEDEF ha defendido con eficacia, por lo menos, sus mandantes. Si ha
concedido un aumento del 7% de la cuota patronal al seguro por desempleo para los contratos temporales,
ha obtenido que los interinos y los contratos de sustitución no estén concernidos. Este aumento del 7%
solo se aplicará a los contratos temporales por «aumento de actividad». Basta a los empresarios evitar
de mencionar est «aumento de actividad» y la mala pasada está jugada!

La patronal obtiene también un exento de 3 o 4 meses (según el tamaño de la empresa) para la
contratación con contrato de duración indefinida de un persona con menos de 26 años.

Otra novedad de este acuerdo: el plazo de prescripción en caso de prácticas patronales ilegales
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pasa de 5 a 3 años. Compañero, si un empresario se «olvida» de pagarte tus horas suplementarias, si
no te paga al nivel del convenio colectivo durante diez años, no podrás ya obtener reparación mas que
sobre 3 años. Es una autentica prima para los ladrones!

Ultima cosa, la CFDT (puesto que en este caso la CFTC y la CGC están allí solo par dar más de la
medida), avala el hecho de que, en nombre de la sacrosanta coyuntura economica, el empresario podrá
imponer a todos los asalariados una baja momentánea de sus sueldos y un modulación de la duración
el trabajo durante un periodo de dos años al máximo. En caso de rehuso, los empleados serán despedidos
por motivo economico.

Pero si se ha dado un paso más en la destrucción de los derechos de los trabajadores, la operacion
«compromiso historico» ha fracasado! La CGT-FO y la CGT se han negado a firmar este vergonzoso
acuerdo. Es un punto de apoyo innegable para organizar la resistencia. El dia 5 de marzo los dos
sindicatos han llamado juntos la clase obrera francesa a manifestar en contra de este acuerdo
escandaloso. La lucha de clases recupera sus derechos y nada está zanjado.

Mas allá, esta ofensiva en contra de la independencia de la clase obrera, en contra de la lucha de
clases, toma toda su importancia al nivel europeo.

En el mes de diciembre del 2011, ha sido publicado en la prensa europea un llamamiento co-firmado
por ocho dirigentes «sindicalistas» (las comillas cojen aqui todo su sentido), todos miembros de la
Confederación Eùropea de los Sindicatos: Ignacio Fernández Toxo, secretario genral de CCOO (España),
Cándido Mendez, secretario general de UGT (España), Michael Sommer, presidente del DGB (Alemana),
Susanna Camusso, secretaria general de la CGIL (Italia), Bernard Thibault (secretario general de la
CGT (Francia), François Chérèque, secretario general de la CFDT (Francia), Anne Demelenne, secretaria
general de la FGTB (Bélgica), Claude Rolin, secretario general de la CSC (Bélgica).

Los firmantes explican especialmente como la Confederación Europea de los Sindicatos tiene que
representar plenamente su papel de subsidiario y participar a la gobernanza de la economía capitalista
en crisis:

« Apoyándose sobre las decisiones del último congreso de la Confederación Europea de los Sindicatos
(Atenas, mayo del 2011) pensamos que hoy en dia, más que nunca, necesitamos una nueva política
monetaria, economica y social, en el marco de de une gobernanza economica fuerte de la zona Euro
(...)».

A los que podrían asombrarse de una tal negación de la lucha de clases por individuos reivindicándose
del sindicalismo, las cosas están dichas claramente, sin tapujos y pasado por todas las vergüenzas:

«El movimento sindical europeo no defiende una posicion partidaria: buscamos a defender el interés
general y a contribuir a la busqueda de soluciones a la muy grave crisis política de la Union Europea (...)
Hay que establecer un nuevo contrato social y economico con la participación activa de los co-
protagonistas sociales».

Incontestablemente, este texto es de inspiración corporatista, se inscribe en la continuidad de las
experiencias fascistas de siniestra memoria. No es nada más ni menos que la «Carta del trabajo» de
Pétain al nivel europeo que nos están vendiendo aqui.

Si queremos luchar contra esta sociedad totalitaria casi acabada, no basta ya con denunciar el Fundo
Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Union Europea, hay que añadir la CES a esta
troïka. Ya no es posible tergiversar, este centro corporatista ya no tiene ni siquiera el pudor, o la prudencia,
de ocultar su juego. Si! La lucha de clases es más que nunca de actualidad y la clase obrera necesita un
sindicalismo libre e indipendiente!

Para nosotros, anarcosindicalistas, está claro que el sindicalismo libre e independiente, que la clase
obrera internacional necesita más que nunca, debe imperativamente romper con la Confederación
Europea de los Sindicatos, la cual no es más que el caballo de Troya de la Comision Europea dentro del
movimiento obrero.
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La cuestión se plantea de la misma manera para la CSI, la Confederación sindical internacional, que
no duda en reivindicar, con los empresarios, «un nivel mínimo de seguridad social».

Hoy en dia, mientras los trabajadores de todos los paises se sublevan, se organizan y se unen contra
la opresion y la explotación, buscando a retorcer el cuello de sus autores, hay que apoyar el combate en
China, en India, en America Latina, en Africa, en Europa, en Estados Unidos...

Asi pues es urgente reconstruir una internacional obrera, para defender por todas partes en el mundo,
los derechos sociales y politicos conquistados por la lucha de clases y la independencia sindical.

La Union de los Anarcosindicalistas está dispuesta a debatir con todas las componenetes del
movimiento obrero autentico. Este debate tiene que ser libre y sin tabü, un debate en el cual cada uno
puede aportar su piedra al edificio. Por esta razón, hemos contestado positivamente a la invitación de
nuestros compañeros españoles y portugeses, pero nos parece que el marco legitimo para tal debate
es la Alianza International de los Trabajadores, de la cual somos mienbros fundadores, y hacemos el
voto de que se convoque una Conferencia Obrera Mundial.

La lucha de clases se encuentra en une fase crucial:

«Proletarios de todos los paises, uniros!»
«La emancipación de tos trabajadores sera obra de los mismos trabajadores!».
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