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Reciban ustedes un saludo realmente fraterno, solidario y sincero desde tierras colombianas.
El anarcosindicalismo se enfrenta actualmente a tiempos difíciles, desde los cuales tiene la posibilidad
de verse sustancialmente favorecido o, por el contrario, muy perjudicado. Los momentos de crisis conllevan desesperación y necesariamente requieren reacciones inmediatas, pero estas pueden resultar
en errores, y con errores corromper los medios para alcanzar el fin más imperioso: la organización de
la sociedad a través del anarcocomunismo.
Desde la Unión Libertaria Estudiantil siempre hemos estudiado con admiración la historia de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), siendo esta no sólo una organización enigmática del anarcosindicalismo, sino también un símbolo férreo de este. Consideramos que en su historia descansan muchos
logros así como muchas enseñanzas, y de estas se debe aprender para que el camino hacia la libertad
no se llene de obstáculos e inconvenientes.
Es por ello que no podemos descuidar la situación que actualmente vive la CNT en la región española.
Esta, históricamente, ha tenido que lidiar con personas con la única intención de distorsionar los fines
y objetivos del sindicato a través de retórica barata y despreciable; problema que aún persiste y que,
en estos momentos, ha puesto a prueba la organización, y que sabemos saldrá a flote como siempre
lo ha hecho.
¡El ejecutivismo y el reformismo no son la salida, son el enemigo! Como ya lo hemos aprendido, y hay
que luchar contra quienes quieren acabar con la organización horizontal, con la autogestión, con la
acción directa, con el federalismo, con la libertad desde la igualdad. ¡No queremos más expulsiones
por luchas de poderes a sindicatos que a través de su actuar han demostrado su espíritu anarquista y
libertario! Es el momento de que los y las verdaderas anarcosindicalistas rechacen categóricamente
toda maniobra que vaya en contra del anarquismo.
Reafirmamos nuestro apoyo a CNT Albacete, quienes fueron expulsados/as a pesar de su constante
lucha contra el Estado y el capital, sin olvidar los demás sindicatos que sufrieron o están sufriendo esta
situación. ¡Estamos con ustedes! El futuro depende de una lucha constante y más en un movimiento
como el anarquista, el cual ha demostrado su habilidad de superar obstáculos en el camino.
Nos preocupa que con el ánimo de crecer numéricamente se deterioren los principios libertarios y se
siga desintegrando y desmoronando parte por parte la confederación aceleradamente como vemos
que está sucediendo por cuenta de la burocracia.

Estamos con toda la militancia de la CNT, que reconoce en el anarcosindicalismo el arma más fuerte
para agruparnos en el pueblo y acabar con toda autoridad.
Pedimos con un dolor inmenso y con la esperanza que siempre nos ha dado la CNT que se reevalúe ese
sistema de votación que pone al fuerte sobre el débil, que impone el pensamiento de la cantidad sobre
los argumentos, y que desprecia la libertad de los sindicatos numéricamente más débiles.
De nuevo, un saludo anarcosindicalista y fraterno para la CNT-AIT histórica y para toda su militancia.
¡Si nos entierran nos volvemos semillas! ¡Si nos esparcen nos volvemos a reunir! ¡Viva el anarcosindicalismo! ¡Viva la llama rebelde de quienes luchan!
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