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LAS LUCHAS OBRERAS NO TIENEN NADA QUE VER 

CON LA INMUNDICIA DE LA CSI-CES 
Así como estas organizaciones no tienen nada que ver con la clase obrera 

12 de diciembre de 2022 

 

Para los que caen de las nubes con la detención del Secretario General de la CSI y 
(hasta horas antes de la detención) también Secretario General de la 
Confederación Europea de Sindicatos-CES, les recordamos que estas 
organizaciones no son sindicatos, sino fueron creadas, financiadas y operan con el 
objetivo de controlar el movimiento sindical internacional de los monopolios y 
organizaciones imperialistas. 

La CSI-CES tiene excelentes relaciones con la Unión Europea, la OTAN, el FMI, el 
Banco Mundial, gobiernos como EE. UU., Israel, etc. 

La razón abiertamente proclamada de la existencia de la CES es “…El movimiento 
sindical tiene la responsabilidad de defender la democracia y el modelo social 
europeo, el logro más importante del último siglo” (p. 2, Declaración de la CES, 
2019-2023). Y como no iba a serlo ya que el presupuesto de la Confederación 
Europea de Sindicatos está financiado en un 75% por la propia Unión Europea. 

Estas mismas organizaciones financian abiertamente sindicatos y sindicalistas para 
apoyar los intereses de las organizaciones y monopolios imperialistas. Organizan 
actividades de sindicatos europeos y americanos en... África, Asia, América Latina, 
Oriente Medio y Europa del Este. En general, donde sea que esté interesada la UE, 
los EE.UU., donde antes iban los misioneros, ahora van con sindicalistas de la CSI-
CES. 

Los sindicalistas, que en sus propios países nunca habían hecho medio día de 
huelga, corrían con las maletas llenas de (me pregunto con qué) para “civilizar” los 
sindicatos de los países en desarrollo. Qatar es una excepción, al parecer, solo que 
esta vez las maletas iban en la dirección opuesta. El escándalo para la UE es que 
en lugar de que la UE compre los sindicatos, otro país compró a uno de sus propios 
hijos. 

Para aquellos que correrán a decir que estos fueron errores de un viejo liderazgo, 
en el Congreso de la CSI en noviembre de 2022, en medio de una guerra 
imperialista, la CSI dio la bienvenida al carnicero presidente estadounidense 
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Biden, quien agradeció una y otra vez a la CSI por su contribución. Una semana 
después, Biden prohibió la huelga de los trabajadores ferroviarios 
estadounidenses y el recién nombrado Secretario General de la CSI fue arrestado 
por corrupción. 

Esto en un momento en que los líderes sindicales de clase en todo el mundo, los 
cuadros de la FSM en Colombia, Ecuador, Palestina, Turquía, Francia, Italia, Grecia, 
Sri Lanka y en todo el mundo están siendo procesados por sus luchas y acciones en 
defensa de la clase obrera. (Ver en Grecia el Presidente de OENGE, el Secretario 
General de la Federación de Constructores, Presidente de los Empleados de 
Comercio de Tesalónica, etc.). Persecuciones a las que la clase obrera responde 
con la mayor solidaridad militante posible, signo de la relación entre los 
verdaderos dirigentes obreros y la clase obrera misma. 

Por el contrario, 4 días después del arresto de su Secretario General, la posición 
oficial de la CSI-CES es “SIN COMENTARIOS”. 

Las luchas de los trabajadores no tienen nada que ver con la suciedad y la 
inmundicia de la CSI-CES, así como estas organizaciones no tienen nada que ver 
con la clase obrera. 

En contra de los objetivos de ellos y sus patrones, trabajadores de todo el mundo, 
jóvenes, mujeres, migrantes, están volviendo a ponerse en contacto con los 
sindicatos. Se movilizan, luchan, hacen huelga y exigen. 

La clase obrera tiene los valores de la solidaridad, del servicio desinteresado, del 
internacionalismo, del conflicto incesante entre la clase obrera y la clase 
capitalista. En conflicto con los crímenes del imperialismo en Qatar, en Palestina, 
en Ucrania, en nuestro propio país. 

Guiados por estos valores, marchamos, nos reunimos con sindicatos militantes en 
otros países, coordinamos nuestra acción. Reforzamos la lucha por una sociedad 
sin explotación, pobreza y guerras. 

 

PAME. Frente Militante de Todos los Trabajadores – Grecia 

Afiliado a la Federación Sindical Mundial, FSM 


