
Inicio de reunión: 10:00 horas 

Puntos a tratar en la reunión:  

1. Prosecución de debate sobre sindicalismo 

2. Situación de las luchas obreras a nivel mundial 

3. Pasos concretos en la colaboración de ambas organizaciones (CCI-CREE) 

1. Prosecución de debate sobre sindicalismo 

El aldabonazo inicial fue dado por el CREE, que precisó su postura sobre el sindicalismo tal y como lo 

hiciera en la carta remitida a los compañeros de CCI en días anteriores. Una posible malinterpretación de 

los términos y un uso inadecuado de los mismos hizo caer a los compañeros de CCI en el error de que el 

CREE consideraba a los sindicatos como contrarrevolucionarios. Al contrario, situando su génesis en el 

periodo de auge del capitalismo durante el siglo XIX, los sindicatos eran organizaciones obreras nacidas en 

la lucha por reformas económicas y de vencimiento de la dispersión de fuerzas. Considerados respecto al 

objetivo final de la clase obrera, el comunismo, los sindicatos no pueden rebasar el marco de las estructuras 

capitalistas y en su mismo principio son formas de lucha obrera degeneradas que terminan por pasar al 

campo de la burguesía. Por esto mismo, debemos de hablar de continuidad con una tendencia que aparece 

en su misma esencia y no de ruptura; pero sería un error considerarlos contrarrevolucionarios desde su 

inicio porque, como precisó el compañero E., los sindicatos franceses e ingleses impulsaron la creación de 

la I Internacional en 1862. 

Solucionado este punto, se pasó al siguiente: sindicalismo revolucionario. Ambas organizaciones 

llegamos a la conclusión de que nos encontrábamos ante una solución falsa para un problema real como es 

el de la degeneración de la socialdemocracia y de los sindicatos; constatado este por grandes 

revolucionarios como Trotsky o R. Luxemburgo. El problema, aparte de la lógica inmanente al sindicalismo, 

es la falsa ilusión de la ideología sindicalista en su corte más “radical”. Se deja expresar ello especialmente 

a tenor de la predominancia del anarcosindicalismo en el seno del sindicalismo revolucionario; aunque, 

como los compañeros de CCI advirtieron oportunamente, existen muchas tendencias en el seno del 

sindicalismo revolucionario, unidas ellas por esa ideología sindicalista a la que hacemos referencia.  

El compañero M. precisó, respecto a este punto de intervención para con el anarquismo; especialmente 

aquel en busca de una posición verdaderamente proletaria, que el punto en común que es sustrato de toda 

forma de debate que se pueda llevar adelante es el internacionalismo. Continuó el compañero precisando 

que éste sólo existe cuando verdaderamente se toma campo en un conflicto entre clases. En este punto, el 

CREE quiso ir más allá, señalando que el internacionalismo en modo alguno puede ser pacifismo (pues 

es, justamente, no tomar partido y seguir haciendo el juego a la burguesía; más concretamente, a una 

fracción de la misma) y que no sólo reside en “tomar campo” sino también en desarrollar un análisis 

de la realidad y derivar unas prácticas concretas en las luchas obreras cimentadas sobre una visión 

global de la lucha de clases y no particularista, propia de la ciencia burguesa. Eso nos lleva a la 

oposición tajante entre “ideología” y “método”, en el caso particular del marxismo bien entendido vs. 

anarquismo.  

Los compañeros de CCI hablaban del pantano en el que muchos grupos andan sumergidos, sin clarificar 

totalmente sus posiciones pero con voluntad (en su mayoría) de debatir y de llegar a algo. Precisaban que 

la forma de intervenir y trabajar con ellos es distinta que la que se pueda mantener con otros grupos en el 

seno de la Izquierda Comunista, lo cual es muy importante. Pero, justamente, el CREE lanzaba la pregunta: 

¿hasta qué punto nuestras posiciones son tan fuertes como para quedar exentos de la influencia de la 

ideología burguesa, representada en sus más infinitas formas y fórmulas?  



CCI respondió locuazmente con un análisis de la situación histórica de la lucha obrera en la que dejó 

claro que estamos en un momento importante de repunte de las luchas obreras
1
. Debemos cerrarnos 

cuando tenemos certeza de que el proletariado, en su lucha contra el capitalismo ha perdido (ejemplo de 

Bilan en los años de su existencia) pero ahora debemos poner en balanza si perdemos más cerrándonos en 

banda y conservando la pureza hasta esclerosarnos o abriéndonos y quedando desprotegidos ante la 

influencia de la ideología burguesa. Gana la última posibilidad, desde luego. Pero el CREE lanzó otra 

pregunta: ¿cómo minimizar los riesgos en los debates con los otros grupos? Conjuntamente, ambas 

organizaciones respondieron: 

 Internacionalismo. Tanto cuando se trate de “elegir campo” como en el análisis de la realidad 

de la lucha de clases y las prácticas derivadas de esa reflexión. 

 Defensa de la autoorganización como camino de lucha. 

 Voluntad de trabajo en las asambleas obreras, expresión de esa defensa de la 

autoorganización. 

 Voluntad de participación en las asambleas y respeto por las decisiones en ellas 

tomadas, evitando el camino del rupturismo haciendo prevalecer la asamblea a 

cualquier organización que en ella participe a través de algún militante. El CREE puso el 

caso de lo acontecido con Corriente Roja e Izquierda Anticapitalista en la FCOM en las luchas 

contra Bolonia.  

 Trabajo en camino de una reflexión teórica que se inscriba en continuidad del combate 

que el proletariado mantiene desde hace más de doscientos años.  

 Confianza en la clase obrera. 

 2. Pasos de colaboración entre CCI y CREE 

Como venía muy a la medida del debate que se estaba planteando, se decidió a propuesta del CREE 

adelantar este punto; también a tenor de que, desde el principio, se había propuesto un paso de 

colaboración: 

Ante la idea de CCI de renovar su panfleto “Sindicatos contra el proletariado”, se lanzó la propuesta de 

elaborarlo conjuntamente; como una toma de posición común frente a los sindicatos que sirviera a ambas 

organizaciones para continuar el debate sobre el sindicalismo y desarrollar un trabajo común que sirviera de 

referencia para la clase trabajadora y el resto de minorías revolucionarias. Se invitaría, por supuesto, a otras 

organizaciones a participar de su elaboración; pensando especialmente en la Red de Solidaridad y 

Encuentro de Trabajadores.  

Aparte de este punto, sólo se dibujaron próximos encuentros que tendrían lugar sobre todo en Alicante. 

También la evolución tomada por el grupo de debate creado en la Facultad de Comunicación y en el que el 

CREE tiene presencia sería un factor importante en las formas de continuar las colaboraciones entre ambas 

organizaciones; pues el CREE tiene voluntad de que se vote el ingreso del grupo de debate en la red 

ESPAREVOL (hasta el punto de poder participar en sus encuentros) y de traer a un compañero de Madrid 

de Democracia Comunista Internacional (aunque no está muy claro si abandonó el partido o no) para  hacer 

una ponencia-debate sobre las luchas obreras en el puesto de trabajo al margen de los sindicatos, 

propuesta a la que se invitó a CCI que se sumara también. Ellos aceptaron y vieron las propuestas muy 

positivas.  

3. Situación internacional 

Las recientes huelgas en Francia eran poco menos que una nebulosa de desinformación para el CREE. 

Los compañeros de CCI se encargaron de desmentir/precisar algunos de los falsos mitos que sobre estas 

luchas se han vertido en los medios de comunicación de masas y en los pretendidos “alternativos”; 

especialmente en lo relativo al verdadero carácter de las huelgas reconducibles. Estas habían sido 
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planteadas por los sindicatos a partir de la escalada de combates obreros en 2003 y 2007 como forma de 

intentar seguir al mando de la situación bajo la aparente máscara de asamblearismo o de cesión de las 

luchas a los trabajadores. 

La genuina acción obrera llegó con las asambleas espontáneas que se organizaron en más de diez 

ciudades de toda Francia de carácter interprofesional y algunas llegaron a contar hasta con 400 

participantes. Acciones como estas se desarrollaron en Grecia en 2008, cuando los trabajadores ocuparon 

la sede central de los sindicatos en Atenas y declararon “asamblea permanente” aquel espacio. También 

surgió un Bloque de Trabajadores Radicales a raíz de la ola de huelgas salvajes que se dieron 

recientemente en Gran Bretaña y que convocaron asambleas abiertas y unitarias al final de varias 

manifestaciones. 

La mitología izquierdista sobre el papel de los sindicatos cortando el suministro de gasolina en las 

refinerías también se puso en entredicho puesto que siempre fueron refinerías secundarias las que 

quedaron totalmente paralizadas. No tardaron los trabajadores en darse cuenta de que la reserva de 

gasolina del gobierno Sarkozy estaban sin tocar y que los medios de comunicación habían urdido una 

buena mentira para que cundiera el pánico entre la población y terminaran por ser criminalizados a ojos del 

resto de trabajadores franceses y, especialmente, del resto del mundo, de aquellos que no vivían en primera 

persona los acontecimientos de los que los trabajadores galos eran protagonistas. Queda demostrado con 

este ardid de sindicatos y burguesía que los primeros no pueden quedar a verlas venir y tienen que 

maniobrar para mantener tranquilos y adocenados a los trabajadores; y que los segundos, protegidos por 

los primeros, aún pueden dedicarse tranquilamente a confrontarse entre ellos mientras que la amenaza 

obrera se mantenga en pequeños reductos, tal y como señalaron los compañeros de CCI.  


