
 

 

 

 

 

 

 

 

  

la   comuna
por la autogestión obrera y el comunismo desde abajo   

�Cerca de siete trabajadores de limpieza 

fueron detenidos en una redada por la 

policía de migración en Inglaterra con la 

complicidad de Mitie y Willis el 14 de julio 

del 2009. Estos son algunos de nuestras y 

nuestros hermanos detenidos: Alejandro, 

Hermes Ayala, José Sorriso, Karina Cruz, 

Cintia, Sonia y Sebastián Desolsa. Exigimos 

el pago del salario y los 20 días de 

vacaciones. 

testimonio de una 
trabajadora de Mitie desde 
la cárcel de inmigración 
Ella se llama Lidia, y se les aviso como a 

las 4 de la madrugada que tenian una 

reunion de productos quimicos en el 

edificio de Willis y, que era a las 5 de la 

manana en el salon donde esta en un 

sotano, citaron a los del dia y los de la 

madrugada. Ella dice que tenia un mal 

presentimiento por la hora de la reunion. 

Cuando llego a esa sala, la manager 

Donna Sidley estaba muerta de la risa con 

la otra mujer llamada Ivon. Empezaron a 

pasar, y los ilegales a un lado y los legales 

al otro extremo, o sea que ya tenian 

separados a los indocumentados, y la 

Donna toma un frasco de quimicos y dice 

para que sirve esto y luego otro y dice y 

para que sirve este otro.  

 

Todos se miraban unos con otros 

preguntandose, porque ell

eso,

los miraban a ellos, pues sabian que venia 

imigracion a detener a sus pr

companeros y no dijeron nada, si les llamo 

la atencion a los indocumentados que 

habia una mesa llena de bebidas cosas 

para comer cafe vasos, y pensaron que 

eran para ellos. 

No paso 15 min se 

lado y la otra puerta del otro lado

empiezan a entra

migracion, y no se muevan, y uno de los 

policias tenia una carpeta con solo los 

nombres de los indocumentados con las 

fotocopias de los documentos, y no ten los 

nombres de los que eran legales, los 

nombraban uno a uno 

diciendo donde saco el documento donde 

viven y muchos lloraban

insultaban

reia y hacia comentarion a toda risa

otros policias y ellos se reian con ella,

insultaron, no los de

del asiento, y los que lloraban los 

amenazaban, en ese momento los 

obligaron a firmar unos papeles que ni 

siquiera se los leyaron, muchos no lo 

querian hacer y los trataron con insultos

willis: redada policial
cuarenta personas manifestaron ante las oficinas de willis el 31 de julio
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y se asustaron y tuvieron miedo, no 

sabian lo qu

dejaron irse y por mientras, los dejaron 

ahi, sin derecho a ir al bano.

lloraba y dice que sintio que un policia 

estuvo gritandole agresivamente y que se 

callara. 

Luego los policias se pusieron a comer y 

a beber cafe

ellos y hacian comentario y se reian muy 

fuerte burlandose, y la Donna con la otra 

mujer tambien se burlaban y se reian 

todo el rato. Los miraban y comian y 

disfrutaban burlandose de ellos y les 

prohibieron hablar y solo estaban 

callados. Nadie les dio aunque sea un 

vaso de agua, estuvieron hasta las 11 de 

la manana, sin darles nada de comer y 

ellos disfrutando con las manager.

Luego los sacaron y los subieron a dos 

furgones, los que eran negros los 

separaron de ellos y no supieron 

se los llevaron a london bridge y a ella 

Lidia la tuvieron paseando toda el dia, 

llego a Liverpool y luego la trajeron a las 

2 de la madrugada para aca (el carcel de 

inmigracion). Pero aca se encontro con 

dos companeras mas que una quedo en 

libertad porque su marido tenia 

documentos y la otra la deportaron

 

 

Todos se miraban unos con otros 

preguntandose, porque ella preguntaba 

eso, y los del otro extremo los legales solo 

los miraban a ellos, pues sabian que venia 

imigracion a detener a sus propios 

companeros y no dijeron nada, si les llamo 

la atencion a los indocumentados que 

habia una mesa llena de bebidas cosas 

para comer cafe vasos, y pensaron que 

eran para ellos.  

No paso 15 min se abre una puerta de un 

lado y la otra puerta del otro lado y 

empiezan a entrar policias, y dicen 

migracion, y no se muevan, y uno de los 

policias tenia una carpeta con solo los 

nombres de los indocumentados con las 

fotocopias de los documentos, y no ten los 

nombres de los que eran legales, los 

nombraban uno a uno y los interrogaban,

diciendo donde saco el documento donde 

viven y muchos lloraban y los retaban y los 

insultaban, y la mujer Donna mientras se 

reia y hacia comentarion a toda risa  a los 

otros policias y ellos se reian con ella, los 

insultaron, no los dejaban que se movieran 

del asiento, y los que lloraban los 

amenazaban, en ese momento los 

obligaron a firmar unos papeles que ni 

siquiera se los leyaron, muchos no lo 

querian hacer y los trataron con insultos 
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y se asustaron y tuvieron miedo, no 

sabian lo que firmaban. Los legales los 

dejaron irse y por mientras, los dejaron 

, sin derecho a ir al bano. Lidia solo 

lloraba y dice que sintio que un policia 

estuvo gritandole agresivamente y que se 

Luego los policias se pusieron a comer y 

a beber cafe bebidas y los miraban a 

ellos y hacian comentario y se reian muy 

fuerte burlandose, y la Donna con la otra 

mujer tambien se burlaban y se reian 

todo el rato. Los miraban y comian y 

disfrutaban burlandose de ellos y les 

prohibieron hablar y solo estaban 

llados. Nadie les dio aunque sea un 

vaso de agua, estuvieron hasta las 11 de 

la manana, sin darles nada de comer y 

ellos disfrutando con las manager. 

Luego los sacaron y los subieron a dos 

furgones, los que eran negros los 

separaron de ellos y no supieron mas, y 

se los llevaron a london bridge y a ella 

Lidia la tuvieron paseando toda el dia, 

llego a Liverpool y luego la trajeron a las 

2 de la madrugada para aca (el carcel de 

inmigracion). Pero aca se encontro con 

dos companeras mas que una quedo en 

porque su marido tenia 

mentos y la otra la deportaron. 

inmigrantes 

reunión publica: 
daridad con la lucha 

de los limpiadores 
McDonnell MP, Alberto 

Durango (activista de Unite en 
Lancaster), Clara Osagiede (RMT  

London Underground) y 
representantes de los limpiadores de 

Willis 

martes 4 de agosto a las 6:30pm 

Somerstown Community 

tre, 150 Ossulton St, NW1   

Euston esta a 5 minutos 



estoy con la justicia social y la verdad 
por Alberto Durango 
Llegue  a Londres  en  1995 huyendo  de 
la persecución  por grupos  paramilitares 
debido a mis actividades sindicales. 
Debido a mi situación como inmigrante   
cuando recién llegue a Londres  y a pesar 
de mi sentimiento de justicia  en diferentes 
ocasiones tuve que agachar la cabeza y 
dejar que los jefes abusaran  y robaran mi 
salario.    

En el 2002 cuando estaba trabajando para 
la compañía Lancaster Office Cleaning 
toda la noche con otros 22 limpiadores  en 
el contrato Enron, el manager nos invitó a 
una reunión. Nos dijo que por que Enron 
estaba en banca rota notros habíamos 
perdido los trabajos, luego nos felicito por 
nuestro buen trabajo  y se disculpo y nos 
invito a salir del edificio.  Nosotros 
estábamos sorprendidos pero 
inmediatamente respondimos que nos 
quedaríamos hasta que la compañía 
garantizara nuestros trabajos,  después de 
algunos alegatos el nos dijo que iba a 
llamar la policía  nosotros respondimos  
que nos quedaríamos pero después de 
media hora decidimos dejar el edificio 
debido a la nuestra situación de 
inmigración.  Luego decidimos  ir las 
oficinas principales de Lancaster en 
Keston en Kent. Cuando llegamos los 
altos jefes estaban en shock pero nos 
trataron muy bien, nos ofrecieron 
alimentos  e incluso nos dieron dinero para 
el minicab  pero otra vez nos estaban 
tratando de convencer de que Lancaster 
no tenía nada que ver con nuestra 
situación desempleo y nos invitaron a ir a  
casa y esperar hasta que la compañía 
encontrara nuevos trabajos para nosotros, 
preguntamos cuanto tiempo deberíamos 
esperar y si la compañía iba a seguir 
pagando nuestros salarios. Ellos 
respondieron que la  compañia no iba a 
pagar los salarios porque fue la culpa de 
Enron y no de Lancaster y que 
deberíamos estar agradecidos que la 
compañía iba a tratar de buscar trabajo 
para nosotros. Entonces decidimos pelear 
usando el sistema legal y empezamos a ir 
al citizen advice; recuerdo que íbamos a 
las oficinas del citizen advice 22 
trabajadores  y nos decían que debía ir 
solo 1 o 2 pero siempre fuimos juntos. 
Después que cruce de cartas con la 
compañía el dueño de la compañía 
atendió a una reunión con nosotros  y 
logramos ganar reintegros e 
indemnizaciones. 

Después me envolví en diferentes luchas 
incluyendo una contra  McLaren Cleaning 
Company en el edificio Grant Thornton 
donde estaba trabajando  3 horas en la 
mañana. El manager era muy abusivo 
verbalmente con los trabajadores  en 

varias ocasiones paro de pagar los 
salarios; cuando me queje ante la 
compañía me despidieron, así fue que 
conocí La Asociación De Trabajadores 
Latinoamericanos donde recibí el apoyo 
necesario para ganar mi caso en el 
tribunal de empleo forzando la compañía a 
darme el trabajo de regreso, darme 
referencias y pagarme compensación 
económica.  

Por esto me volví trabajador voluntario de 
La Asociación de  Trabajadores 
Latinoamericanos ayudando trabajadores 
con casos  individuales y reclutándolos 
para el sindicato. Luego me envolví en la 
campaña Justicia Para Los Limpiadores. 
Campaña que dio mucha  esperanza a los 
limpiadores de Londres, ayude a reclutar 
muchos trabajadores, generalmente ponía 
los ejemplos de las victoriosas luchas en 
la área de Canary Wharf, Goldman Sachs, 
Barclays etc.; en esos momentos estaba 
trabajando en el área de la City  en un 
contrato llamado Schroders  investment, 
yo y Guillermo Sánchez sindicalizamos el 
total de trabajadores 42 y estábamos 
esperando  que la campaña llegara a 
nuestro lugar de trabajo pero los líderes 
sindicales prometían mucho pero nunca 
cumplían. Al mismo tiempo empecé a 
recibir quejas de trabajadores de otros 
edificios que yo había  ayudado a reclutar 
para el sindicato diciendo lo mismo  lo que 
los trabajadores de Schroders  ya 
habíamos notado.   

Decidí organizar una reunión con ellos y 
confirme que los organizadores pagados 
por el sindicato no estaban siendo 
sinceros con los trabajadores.  Con esa 
información y después de una reunión 
democrática decidimos empezar a 
escribirle al sindicato con la firma de todos 
los trabajadores tratando de llamar la 
atención de los oficiales de sindicato para 
que nos apoyaran con la campaña del 
salario de sobrevivencia en nuestro lugar 
de trabajo.  Después de la carta todos  los 
trabajadores nos movilizamos para el 
edificio del sindicato donde había un 
evento para los trabajadores de diferentes 
edificios, cuando el oficial del sindicato 
empezó a decir el nombre de los 
diferentes contratos 2 o 3 trabajadores 
respondían  pero cuando llamo a los de 
Schroders se dio cuenta que todos 
estaban allí entonces nos dijo que 
Schroders era un caso especial y nos 
envió a  que lo esperáramos en un salón 
de reuniones, todos nosotros fuimos al 
salón en cierta manera contentos porque 
estamos pensado que finalmente íbamos 
a lograr el apoyo del sindicato pero 
recibimos una gran desilusión, el oficial del 
sindicato estaba tratando de meternos 
miedo para que no  lucháramos inclusive 
nos recomendó que deberíamos usar 
mascaras en caso que disidiéramos salir a 

demostrar (en las otras luchas victoriosas 
de la campaña nadie se puso mascaras) . 
Entonces decidimos seguir luchando con o 
sin el respaldo de los oficiales del 
sindicato. Empezamos a escribir nuestras 
peticiones en tres frentes, 1 carta para 
Schroders, 1 para Lancaster y otra para el 
sindicato. Sorpresivamente la respuestas 
de la Compañía de limpieza era la misma 
del los oficiales del sindicato.  

Schroders en respuesta a nuestras 
peticiones trato de cambiar el horario de 
trabajo de 4 horas (7pm a 11pm) y reducir 
el número de trabajadores de 32 a 9 
entonces respondimos con una amenaza 
de demostración; sorpresivamente el 
sindicato nos contacto y nos invito a 
charlar con el oficial del sindicato  en las 
afueras de nuestro lugar de trabajo, pero 
lo que este trato de hacer fue tratar de 
convencernos para que aceptáramos la 
posición de la compañía. Nosotros 
estamos muy unidos y sabíamos lo justo 
de nuestra lucha desafortunadamente los 
oficiales del sindicato parecían que 
trabajaran para el departamento de 
recursos humanos de la compañía por 
estaban usando el mismo lenguaje de la 
compañía.   

El sindicato logró parar 3 demostraciones, 
cada momento antes de la demostración 
el oficial del sindicato nos llamaba y nos 
decía que la compañía llamo a negociar 
pero nunca nos traía ningún resultado. En 
la última lo confrontamos y le exigimos 
que nos dijera el resultado de la 
negociación , el nos respondió que de 
ahora en adelante podríamos tener 
derecho a proceso de consultación (este 
proceso es un derecho de todos los 
trabajadores ingleses). Otra vez nos 
estebaba menospreciando. Entonces 
decidimos poner una fecha para la 
demostración (17-08-2008) con el apoyo 
de los oficiales del sindicato o sin ella, el 
oficial del sindicato viendo nuestra 
determinación nos propuso cambiar la 
fecha (15-08-2008) y nos aseguro que si la 
cambiábamos iba a traer a todos los 
organizadores, nosotros no le creíamos 
pero decidimos jugar su juego y 
aceptamos su fecha pero como lo 
esperamos el 15-08-2008 nadie del 
sindicato fue. 

El 17-08-2008 hicimos la demostración 
con la solidaridad de limpiadores de otros 
sitios y grupos. Después de intimidación y 
amenazas por parte de los jefes 
negociamos y como resultado de nuestra 
resistencia ganamos. 

Es normal que los jefes no se quedan 
quietos y empezaron un proceso de 
presión y mentiras en mi contra tratando 
de despedirme pero me defendí usando la 
ley de empleo. Durante ese tiempo conocí 
a  Edwin Parmizo que era el shop steward 



de La compañía de seguros Willis y estaba 
empleado por la compañía de limpieza 
Mitie el me conto la historia del despido de 
los trabajadores de su sitio de trabajo 
incluyendo el en su historia encontré 
varias coincidencias con lo que paso en 
Schroders: El recluto todos los 
Limpiadores de willis para el sindicato, 
después que ganaron el salario de 
sobrevivencia la compañía cambio el 
horario de trabajo de (7pm a 11pm) para 
trabajar toda la noche y disminuyo el 
número de trabajadores, tenían el mismo 
oficial del sindicato y los trabajadores no 
creían en el.  Edwin y 3 mujeres querían 
luchar para lograr su reintegro y me 
pidieron solidaridad. Entonces 
empezamos a crear una red de solidaridad 
para luchar por su reintegro. 

Entonces empezamos una serie de 
demostraciones al frente del edificio de la 
Aseguradora Willis desde principios de 
febrero de 2009 tratando de lograr el 
reintegro de estos trabadores y al mismo 
tiempo tratando de que el sindicato los 
apoyara en su lucha; Los trabajadores le 
escribieron una carta al secretario general 
del sindicato Jack Dromey solicitándole 
que respaldará a  los miembros del 
sindicato, lamentablemente el respondió 
con la misma historia de la compañía de 
limpieza situación que no me sorprendió 
por la experiencia que ya había vivido en 
Schroders.  

Luego continuamos con demostraciones 
semanales al frente del edificio de Willis   y 
al mismo tiempo empezamos a visitar 
branchs de nuestro y de otros sindicatos 
como también empezamos a pedir apoyo 
de diferentes personalidades y con el 
apoyo de varios branchs incluyendo los 
trabajadores de la construcción, RMT 
Finsbury Park (trabajadores del 
underground), trabajadores de Ford 
Visteon, los parlamentarios John 
McDonnell, Jeremy Corbyn, como también 
muchos limpiadores y trabajadores de 
otros gremios le escribimos otra carta al 
Secretario General  Jack Dromey 
diciéndole que escuchara la historia de los 
trabajadores y que los apoyara.  

En marzo 2009 Schroders usó la ley (‘3rd 
party pressure’) y le pidió a Lancaster que 
me sacara del edificio. Lancaster me 
coloco a trabajar en diferentes contratos 
alrededor de la city pero nunca me decían 
que tenía que hacer o me indicaban algún 
sitio para tomar descanso era como estar 
en una prisión cumpliendo un horario 
caminado en círculos esperando que 
terminara el día. 

El Primero de Mayo cuando estaba en la 
demostración del día internacional del 
trabajo recibí una llamada de uno de los 
managers de Lancaster invitándome a una 
reunión el día 06-05-2009 para ofrecerme 
trabajo en un sitio permanente. El 06-05-
2009 fui temprano a una demostración con 
los trabajadores de construcción en el 

estadio olímpico. A las 8:45 me dirigí 
las oficinas de Lancaster y llegue a las 
9:15, me estaba esperando un manager 
que siempre quiso sacarme y me dijo que 
hacia 5 minutos me había ma
mensaje para asegurarse que no llegara 
tarde me pidió que me sentara en una sala 
de reuniones y que lo espera, 
inmediatamente volvió con policías y 
oficiales de inmigración, inmediatamente 
me chequearon y encontraron mucha 
propaganda socialista qu
demostración
llevaron a mi casa la chequearon todita y 
me preguntaban que cual era mi nombre 
en la compañía Mitie con lo que puedo 
probar que mi arresto también fue 
relacionado con la lucha de Willis, dentro 
de las 
DVD de la comunidad tamil que me dieron 
en una reunión el 4 de mayo y una mujer 
policía me dijo que la comunidad tamil era 
una comunidad terrorista y que yo podía 
ser juzgado
También confiscaron
pareja e hijas diciendo que eran falsos 
luego me llevaron a la estación de policía 
de Peckham de donde salí el mismo dí
las

Luego de mi arresto la compañía m
despidió entonces contacte al sindicato 
para lograr representación 
el mismo oficial que traiciono los 
trabajadores de Willis y Schrodes. Durante 
el proceso encontré muchas 
irregularidades, en vez de ayudarme me 
estaba enterrando en cuchillo por detrás, 
espere y junte evidencia y con esta le 
escribí al secret
para que investigara este corrupto oficial 
pero nunca tuve respuesta de regreso.

Después fui invitado a una reunión de
sector de izquierda del sindicato y esto me 
dio muchas esperanzas porque estaba 
esperando que las pe
progresistas del sindicato escucharan my 
historia y me apoyaran; cuando entre a la 
sala de reuniones vi al mismo oficial que 
traiciono a los trabajadores y al cual 
denuncie ante el secretario general, lo 
primero que me vino a la cabeza fue que 
íbamos 
verdad siempre iba a ganar pero en el 
momento que yo debía hablar la persona 
que controlaba en la reunión me dijo que 
lo sentía pero que nadie le había avisado, 
pero dos personas que me invitaron lo 

estadio olímpico. A las 8:45 me dirigí   a 
las oficinas de Lancaster y llegue a las 
9:15, me estaba esperando un manager 
que siempre quiso sacarme y me dijo que 
hacia 5 minutos me había mandado un 
mensaje para asegurarse que no llegara 
tarde me pidió que me sentara en una sala 
de reuniones y que lo espera, 
inmediatamente volvió con policías y 
oficiales de inmigración, inmediatamente 
me chequearon y encontraron mucha 
propaganda socialista que traía de la 
demostración    luego me esposaron y me 
llevaron a mi casa la chequearon todita y 
me preguntaban que cual era mi nombre 
en la compañía Mitie con lo que puedo 
probar que mi arresto también fue 
relacionado con la lucha de Willis, dentro 
de las cosas que encontrón hallaron un 
DVD de la comunidad tamil que me dieron 
en una reunión el 4 de mayo y una mujer 
policía me dijo que la comunidad tamil era 
una comunidad terrorista y que yo podía 
ser juzgado  en base a la ley terrorista. 
También confiscaron los pasaportes de mi 
pareja e hijas diciendo que eran falsos 
luego me llevaron a la estación de policía 
de Peckham de donde salí el mismo día a 

s 8pm.  

Luego de mi arresto la compañía me 
despidió entonces contacte al sindicato 
para lograr representación y me pusieron 
el mismo oficial que traiciono los 
trabajadores de Willis y Schrodes. Durante 
el proceso encontré muchas 
irregularidades, en vez de ayudarme me 
estaba enterrando en cuchillo por detrás, 
espere y junte evidencia y con esta le 
escribí al secretario regional del sindicato 
para que investigara este corrupto oficial 
pero nunca tuve respuesta de regreso.  

Después fui invitado a una reunión del 
sector de izquierda del sindicato y esto me 
dio muchas esperanzas porque estaba 
esperando que las personas más 
progresistas del sindicato escucharan my 
historia y me apoyaran; cuando entre a la 
sala de reuniones vi al mismo oficial que 
traiciono a los trabajadores y al cual 
denuncie ante el secretario general, lo 
primero que me vino a la cabeza fue que 
íbamos a tener un buen debate y que la 
verdad siempre iba a ganar pero en el 
momento que yo debía hablar la persona 
que controlaba en la reunión me dijo que 
lo sentía pero que nadie le había avisado, 
pero dos personas que me invitaron lo 

desmintieron y le dijeron
escrito emails
dijo que José Vallejo ( el mismo oficial que 
traiciono los trabajadores) había hablado 
con ellos para que no me dejaran hablar 
entonces que el decidió eso. Eso creo una 
gran controversia en la reun
más progresista logro hacer que todos 
votaran haber si me dejaban hablar. El 
resultado fue 39 en contra y 29 a favor yo 
creo que la diferencia de votos fue el resto 
de trabajadores pagados por el sindicato.
Para mí es una
se autodenominan izquierda voten por no 
dejar hablar a un trabajador despedido con 
la ayuda de la policía y inmigración que 
está dando solidaridad a un líder de los 
trabajadores y a tres mujeres despididas.
Yo estoy seguro que la gente que voto en
contra fue manipulada pero creo que si yo 
soy una persona objetiva opto por 
escuchar ambos lados y luego saco 
conclusiones. En la misma reunión otros 
trabajadores hablaron de demostraciones 
sin el apoyo del sindicato y fueron 
aplaudidos yo quiero pregunta
personas que votaron en contra 
nuestra…cual es la diferencia entre esos 
trabajadores y nosotros? Yo creo que 
somos hermanos de clase y nos debemos 
apoyar unos a los otros.

Yo tengo muy clara mi sentido de 
solidaridad es por eso que cada que hay 
una lucha siempre trato de apoyar a mis 
hermanos de clase, últimamente he 
apoyado a los trabajadores de Visteon, los 
trabajadores de la construcción, 
Limpiadores arrestados y deportados de 
SOAS, trabajadores de

Algo que también llamo mi atención, 1 
mes atrás estaba en una reunión acerca 
de la campaña de soas en el edificio del 
sindicato (unite) una de las peticiones era 
sacar la compañía ISS de la universidad 
porque ellos fueron ayudaron con el 
arresto y deportación de
detenidas. Me quede 
uno de los celadores de Unite me dijo que 
él trabajaba

En un evento nacional 
Stewards Network 
panfleto oficial del sindicato 
hablando mal de la campaña de willis y me 
da la impresión que esa es la respuesta de 
Jack Dromey para los limpiadores.
muy cuestionable que es sindicato prefiera 
invertir en propaganda contra los 
trabajadores en vez de usar
recursos trat
condiciones de sus miembros.

Este articulo no es con el fin de que haya 
una un sentimiento anti sindical al 
contrario lo que quiero lograr es que se 
sepa la verdad y todos los trabajadores 
que se identifiquen con esta verdad se 
unan y luchemos juntos, si en los oficiales 
nos apoyan maravilloso pero si no, no
nos debe apagar el espíritu de justicia
la verdad siempre triunfa. 

desmintieron y le dijeron que ellos habían 
escrito emails  3 semanas antes entonces 
dijo que José Vallejo ( el mismo oficial que 
traiciono los trabajadores) había hablado 
con ellos para que no me dejaran hablar 
entonces que el decidió eso. Eso creo una 
gran controversia en la reunión y la gente 
más progresista logro hacer que todos 
votaran haber si me dejaban hablar. El 
resultado fue 39 en contra y 29 a favor yo 
creo que la diferencia de votos fue el resto 
de trabajadores pagados por el sindicato.  
Para mí es una  vergüenza para gente que 
se autodenominan izquierda voten por no 
dejar hablar a un trabajador despedido con 
la ayuda de la policía y inmigración que 
está dando solidaridad a un líder de los 
trabajadores y a tres mujeres despididas.  
Yo estoy seguro que la gente que voto en 
contra fue manipulada pero creo que si yo 
soy una persona objetiva opto por 
escuchar ambos lados y luego saco 
conclusiones. En la misma reunión otros 
trabajadores hablaron de demostraciones 
sin el apoyo del sindicato y fueron 
aplaudidos yo quiero preguntarle a las 
personas que votaron en contra 
nuestra…cual es la diferencia entre esos 
trabajadores y nosotros? Yo creo que 
somos hermanos de clase y nos debemos 
apoyar unos a los otros. 

Yo tengo muy clara mi sentido de 
solidaridad es por eso que cada que hay 

na lucha siempre trato de apoyar a mis 
hermanos de clase, últimamente he 
apoyado a los trabajadores de Visteon, los 
trabajadores de la construcción, 
Limpiadores arrestados y deportados de 

, trabajadores de los trenes. 

ue también llamo mi atención, 1 
mes atrás estaba en una reunión acerca 
de la campaña de soas en el edificio del 
sindicato (unite) una de las peticiones era 
sacar la compañía ISS de la universidad 
porque ellos fueron ayudaron con el 
arresto y deportación de las 9 personas 
detenidas. Me quede  sorprendido cuando 
uno de los celadores de Unite me dijo que 
él trabajaba  para ISS no para Unite. 

En un evento nacional de la Shop 
Stewards Network estaba circulando un 
panfleto oficial del sindicato (Unite) 
hablando mal de la campaña de willis y me 
da la impresión que esa es la respuesta de 
Jack Dromey para los limpiadores.   Es 
muy cuestionable que es sindicato prefiera 
invertir en propaganda contra los 
trabajadores en vez de usar  esos 
recursos tratando de mejorar las 
condiciones de sus miembros.  

Este articulo no es con el fin de que haya 
una un sentimiento anti sindical al 
contrario lo que quiero lograr es que se 
sepa la verdad y todos los trabajadores 
que se identifiquen con esta verdad se 

luchemos juntos, si en los oficiales 
yan maravilloso pero si no, no se 

nos debe apagar el espíritu de justicia  por 
la verdad siempre triunfa.  
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Una tiranía económica 

El sistema capitalista no funciona en los 

intereses de la mayoría – y no puede 

hacerlo. El capitalismo divide la sociedad 

en sus dos clases principales – la clase 

capitalista y la clase obrera. La clase 

capitalista son la minoría rica que tienen 

los medios de producción y por lo tanto 

pueden ganar beneficios; la clase obrera 

son la gran mayoría que no trabajan para 

sí mismos, para satisfacer sus propias 

necesidades, sino que trabajan para unos 

capitalistas que les pagan un salario de 

subsistencia a cambio del derecho a 

utilizarlos en lo que deseen.  

Es un sistema que amenaza nuestras 

vidas por medio de la guerra, la pobreza y 

la destrucción del medio ambiente. Es un 

sistema de crisis que priva y deja sin 

empleo a millones de personas. La 

sociedad de clases también es una gran 

causea de otras problemas sociales como 

el racismo, el sexismo, la delincuencia, y 

la perdida de las libertades civiles. Es un 

sistema antihumano de jerarquía, 

patriarcado y alienación.  

La lucha de clases 

Sin embargo, es posible resistir a la 

sociedad capitalista. La clase obrera 

siempre ha luchado por ameliorar sus 

condiciones de vida y desafiar el poder de 

la clase dominante. Al nivel económico ha 

aprovechado  varios medios de lucha, por 

ejemplo las huelgas y ocupaciónes de 

fabrica. Al nivel político ha manifestado y 

ha organizado insurrecciones contra 

gobiernos y estados.  

Esas luchas nos han dado victorias, pero 

son limitadas y temporales. La lucha de 

clases siempre continua y ahora estamos 

‘corriendo para permanecer en el mismo 

sitio’ como se dice en ingles. Hoy la 

situación de la clase obrera está 

empeorando. Solo podemos asegurar una 

vida mejor venciendo al propio sistema 

capitalista. Urge la lucha para una 

alternativa revolucionaria – el comunismo.  

El comunismo que previmos es un sistema 

de autogestión obrera, sin gobernantes ni 

gerentes, ni dinero ni fronteras. Será un 

sistema no implica establecer un poder 

burocrático como existía en la URSS: la 

idea de sustituir la autoorganización de la 

mayoría por la sociedad de clases y el 

estado que la defiende no tiene nada que 

ver con ese tipo de capitalismo de estado.   

Reconstruyamos nuestro movimiento 

Desafortunadamente, la posibilidad de 

establecer una sociedad comunista y libre 

se ve enfrentada a una gran contradicción: 

en este momento faltamos un movimiento 

obrero que pueda realizarla. La historia 

nos muestra que debemos romper con la 

rutina. Mucha gente que han vivido 

derrotas y initiativas fracasadas se sienten 

desmoralizados. Pero si queremos 

transformer el orden social, necesitamos 

una significativa recomposición del 

movimiento obrero; necesitamos mucho 

más que la elección de nuevos líderes o 

burocratas más decididos a luchar. Se 

debe revolucionar todo el movimiento. 

Necesitamos un movimiento 

independiente bajo el control de sus 

miembros, no de los gerentes y politicos. 

Las organizaciones que necesitamos 

deben superar los problemas de hoy y 

convertirse en un arma con la cual la clase 

obrera puede abolir el capitalismo. 

Es necesario que esas organizaciones 

sean reconstruidas y desde las bases. Si 

no se puede reformar los sindicatos 

burocratizados, será necesario considerar 

la idea de dividir el central obrera (en 

Inglaterra es el TUC o Trades Union 

Congress) y construir una nueva 

organización de aquellos sindicatos que 

estan dispuestos a defender los intereses 

de la clase obrera. 

Tomemos el control 

Creemos necesario la organización de la 

clase obrera para tomar control directo de 

nuestros lugares de trabajo y la economía. 

Se debe empezar por reconocer la 

importancia de la organización y la 

sindicalización en nuestros lugares de 

trabajos. Si los responsables no quieren 

luchar, tenemos que tomar el control, 

organizarnos juntos y ganar confianza 

para pasar a la acción de una manera 

autónoma. Hoy la rutina y la intriga política 

de la izquierda burocratizada no vale 

nada. 

Al mismo tiempo que organizamos luchas 

cotidanas para mejorar nuestros salarios y 

condiciones de trabajo, debemos recordar 

el objetivo de abordar el capitalismo. Al 

organizarnos y unirnos en nuestros 

lugares de trabajo, estamos desarollando 

los medios para ganar más control obrero 

y luego establecer la autogestión obrera, 

arrancando de raíz la fuente de la fuerza 

de la clase capitalista.  

El comunismo desde abajo 

La revolución comunista surge desde 

abajo para desafiar el dominio de los 

gerentes y su estado. Al centro de 

este proceso es la autogestión obrera 

en el lugar de trabajo: el acto de 

expropriar a la clase capitalista lo que 

puede servir para una sociedad 

gestionada democráticamente por la clase 

obrera, sin estados ni gerentes ni el 

mercado. Esta revolución no sólo es la 

derrota del poder capitalista: es el paso de 

los obreros de la dependencia y la 

ignorancia hacia la independencia y la 

conciencia clara de cómo llevar adelante 

nuestras vidas.  

Por lo tanto consideramos que la 

organización comunista tiene como papel 

ayudar la recomposición del movimiento 

obrero y generalizar la conciencia de 

clase, y no sustituir su propio liderazgo ni 

el poder de ningún ‘partido de vanguardia’ 

por la autoorganizacion de la clase obrera, 

ni en las luchas cotidianas de hoy ni en la 

sociedad post-revolucionaria. No 

queremos establecer un nuevo aparato de 

estado ni una nueva jerarquía bajo el 

dominio de una élite ‘de izquierda’. 

Sabemos que ser liberado por otros no es 

otra cosa que erigir nuevos amos en lugar 

de los viejos – tal como les sucedio a los 

pueblos del este de europa.  

A pesar de las varias amenazas en contra 

nuestras vidas que existen hoy, aún es 

posible realizar una sociedad basada 

sobre los principos de la democracía 

participativa, el control colectivo de la 

producción y distribución y la organización 

de una economía gestionada en los 

intereses de la humanidad y en armonía 

con nuestro medio ambiente. La 

posibilidad de establecer tal orden social 

existe ahora, pero sólo podemos realizarla 

si nos organizamos para tomar control de 

nuestras vidas y organizarnos para el 

comunismo.


