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Carta Abierta   

al SiCobas - Usb - AdlCobas – Tendenza Internazionalista -  

Pungolo Rosso - Pagine Marxiste 

 

Queridos compañeros 

Hemos participado y seguido con pasión los acontecimientos que llevaron a la huelga del 18 y 
a la manifestación del 19. 

Con la rabia por el atentado a Tavazzano y el dolor por el asesinato de Adil Belakhdim -y 
constatando la voluntad de las principales organizaciones de base de presentarse unidas después 
de tantos momentos de competencia e incluso de enfrentamientos en el pasado- sentimos la 
esperanza de una nueva etapa de unión de los trabajadores desde las bases. La tendencia a la 
unidad también se manifestó en las acciones de los estibadores contra las exportaciones de 
armas a Israel y en la Stellantis. En nuestra opinión, esta tendencia debe ser promovida cada 
vez más en todas partes. 

Ahora es imprescindible hacer un balance de los dos días de movilización del 18 y 19. A pesar 
de este éxito parcial, las fuerzas que se pueden movilizar parecen ser todavía limitadas. Y no se 
puede excluir una fase de retroceso de los trabajadores.  

Más allá de las lágrimas de cocodrilo de la prensa, de los partidos y del gobierno, está 
claramente en marcha una maniobra convergente para quebrar, dividir y aplastar al movimiento 
por diferentes medios, como son los grupos de choque patronales, los procesos judiciales, los 
intentos por recuperar al sindicalismo tricolor, los cierres patronales y los despidos. En 
resumen, el enemigo busca la confrontación. En consecuencia, se vuelve a hablar de la 
autodefensa obrera.   

Creemos que los próximos pasos que se den en este sentido deben ser muy prudentes.  Algunos 
podrían entender la autodefensa de los trabajadores como una invitación al enfrentamiento 
directo contra el frente enemigo. Creemos que esto sería muy arriesgado en este momento.  

Creemos que no hay que caer en la lógica de la escalada. Conviene hacer una evaluación realista 
de la relación de fuerzas. En algunos casos, una retirada táctica o estratégica puede ser mejor 
solución que un enfrentamiento que conlleve el riesgo de una derrota que ponga en peligro los 
resultados obtenidos hasta el momento.  

La autodefensa de los trabajadores también puede significar, por ejemplo, evaluar dónde es 
apropiado o inapropiado hacer piquetes, considerando conscientemente las relaciones 
establecidas con los trabajadores en los distintos lugares de trabajo. 
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Sin tener ninguna fe en la "justicia" burguesa, creemos que hoy en día la autodefensa también 
puede significar prestar especial atención a la protección legal de los trabajadores. Y así 
sucesivamente. 

Sin duda hay mucho más para decir, pero deliberadamente hemos querido expresar nuestras 
preocupaciones de la manera más simple, directa y concisa.  

Puede ser que lo que hemos dicho sea superfluo porque ya está claro para todos. En cualquier 
caso, esperamos que estas consideraciones sean acogidas como un aporte de quienes están 
alineados con vosotros en este momento crucial. 

Saludos internacionalistas. 

Alessandro Mantovani, Luc Thibault 

https://pasadoypresentedelmarxismorevolucionario.net/ 

 


