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Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) 
PO Box 16   
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Eslovaquia 
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web: www.priamaakcia.sk  

	
	

ACTIVIDADES	PRIAMA	AKCIA	
EN	2018‐2019	

 
 
Dejamos atrás un periodo de bastante tarea. Un vez más, hemos organizado conflictos en centros de 
trabajo, estuvimos presentes en actos públicos y mostramos nuestra solidaridad con las Secciones de 
la AIT así como con  los movimientos sociales de Francia y Chile. Volvimos a  iniciar  los “encuentros 
abiertos” públicos con nuestro sindicato e informamos sobre las luchas obreras en nuestro sitio web 
y página de Facebook. 
 
 

PRIAMA	AKCIA	CONFLICTS	
 
Conflicto relacionado con salarios impagados 
 
En enero de 2018,  iniciamos un conflicto relacionado con salarios  impagados  junto con una antigua 
trabajadora contra un café en Senec, una ciudad cerca de Bratislava. En un periodo de dos meses, 
organizamos  dos  acciones  de  protesta  y  planificamos  más,  pero  la  trabajadora  decidió 
repentinamente resolver la situación con el jefe por sí misma (sin éxito, al final) así que dejamos de 
participar en el conflicto. 
Más información sobre el conflicto en inglés: 
https://priamaakcia.sk/Support‐Priama‐akcia‐in‐the‐conflict‐with‐cafe‐Space‐Mania.html  
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Conflicto relacionado con salarios impagados y compensación salarial 
 
En febrero de 2019, obtuvimos una rápida victoria en un conflicto con un bistró vegano de Bratislava 
que debía  salarios  y  compensación  salarial  a un  antiguo  trabajador.  Solo  19 días después de que 
entregáramos colectivamente la carta de demanda y literalmente horas antes de dar comienzo a un 
conflicto abierto, pagaron más de 500 euros. Fue la primera vez que ganábamos antes de estar en la 
fase pública del  conflicto. Describimos  las  lecciones  aprendidas de  este  conflicto  en  tres  artículos 
posteriores. Más información sobre el conflicto en inglés: 
https://priamaakcia.sk/Support‐Priama‐akcia‐in‐the‐conflict‐with‐cafe‐Space‐Mania.html  
 

 
 
Además de nuestra  implicación en conflictos,  también ayudamos a unes cuantes  trabajadors más 
con sus problemas en el centro de trabajo, aunque eventualmente decidieran no dar comienzo a un 
conflicto con sus jefes. 
 
En  la  actualidad,  estamos  trabajando  en  una  publicación  que  resuma  todos  nuestros  conflictos 
hasta el momento  incluyendo una  comparación  y  análisis de  aquellos que  fueron en el  sector de 
hostelería. 
 
 

ACTIVIDADES	DE	SOLIDARIDAD	
 
Lucha de ZSP contra la Oficina de Correos de Polonia 
 
En  marzo  de  2018  respondimos  a  un  llamamiento  de  ZSP  y  visitamos  la  embajada  polaca  en 
Bratislava para entregar una carta de protesta durante la semana de acciones de solidaridad con les 
trabajadors de  la Oficina de Correos de Polonia.  Les  trabajadors  ya  llevan dos  años  luchando por 
salarios más altos con el apoyo de ZSP. 
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Conflicto de CNT‐E con la Residencia Mirador de Roda de Bara por prácticas anti sindicales 
 
En mayo de 2018, enviamos un email a  la empresa en protesta contra  las prácticas anti sindicales 
dirigidas contra un afiliado de la CNT‐Tarragona. 
 
 
Llamamiento de CNT‐F para apoyar el Movimiento de los Chalecos Amarillos 
 
El 5 de febrero de 2019, respondimos al llamamiento de la CNT‐F y entregamos una carta de protesta 
a  la  embajada  francesa  en  Bratislava  demandando  la  liberación  de  les  activistes  preses  del 
movimiento Chalecos Amarillos. 
Información en inglés: 
https://www.priamaakcia.sk/Gilets‐Jaunes‐strike‐on‐5th‐February‐solidarity‐action‐in‐Bratislava.html   
 

 
 
 
Conflicto de CNT‐E por salarios impagados 
 
En julio de 2019, reaccionamos a un llamamiento de la CNT‐E y escribimos un email de protesta a una 
persona que debía salarios a su compañera. 
 



  4

Participación en las Huelgas del Clima 
 
El  20  de  septiembre  de  2019,  participamos  en  la  manifestación  de  la  Huelga  por  el  Clima  en 
Bratislava como parte del bloque “verde oscuro”. Publicamos nuestro manifiesto sobre la huelga por 
el clima y la crisis climática, señalando que la causa radical es la producción por el beneficio. También 
presentamos  la  idea de que el movimiento de  la  clase obrera  se enfrenta  a un  reto  a  la hora de 
encontrar formas de luchar contra el cambio climático. 
Información en inglés: 
https://www.priamaakcia.sk/Statement‐of‐Priama‐Akcia‐Union‐Regarding‐Climate‐Strike.html 
https://www.priamaakcia.sk/Photo‐Report‐From‐the‐Climate‐Strike‐in‐Bratislava‐20‐9‐2019‐.html  
 

 
 
Participamos en la huelga por el clima también el 29 de noviembre y señalamos que la crisis climática 
está inevitablemente relacionada con el capitalismo y la lucha de clases. Una vez más, aprovechamos 
la  oportunidad  para  promover  las  ideas  relacionadas  con  el  movimiento  de  la  clase  obrera  y 
publicamos un artículo sobre 7500 trabajadors de enseñanza que organizaron una huelga real por el 
clima  el  27  de  septiembre  de  2019  en  Quebec  (https://labornotes.org/2019/10/how‐seven‐
thousand‐quebec‐workers‐went‐strike‐against‐climate‐change).  
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Solidaridad con les manifestantes de Chile 
 
A  petición  de  Proyecto  Educativo  Libertario  (PEL)  de  Santiago,  grabamos  un  video  mensaje  de 
solidaridad para les compañeres de Chile. Se llevó a cabo en Bratislava el 29 de noviembre, durante 
la Huelga por el Clima.  
 
El video fue editado por un compañero de PEL y se puede encontrar con textos en  inglés y español 
aquí: 
https://www.facebook.com/proyectoeducativolibertario/videos/456853341900207/  
 

 
 
 
Apoyo a un activista anti fascista procesado 
 
En diciembre, apoyamos económicamente a un activista de Bratislava que está siendo  juzgado por 
daño  internacional a  la propiedad  (lanzar una bomba de humo frente a  la embajada de Turquía en 
Bratislava) en 2018.  
 
El  humo  era  simbólico  y  estaba  relacionado  con  el  humo  sobre  las  ciudades  tras  los  ataques  del 
ejército turco en el norte de Siria. 
 
 
 

PRESENTACIONES	
	
Entrevista para la Emisión en Alemán de la Radio Eslovaca 
 
En  enero  de  2018  dimos  una  breve  entrevista  sobre  nuestras  actividades  para  Radio  Slowakei 
International (parte del servicio nacional de radiodifusión). Se puede encontrar aquí: 
http://dersi.rtvs.sk/clanky/gesellschaft‐politik/153828/die‐organisation‐direkte‐aktion. 
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Exposición de carteles políticos del Colectivo de Arte Hogwash en Bardejov y Bratislava 
 
En marzo de 2018, organizamos una exposición en Bardejov, en el este de Eslovaquia. Los carteles 
fueron  creados por el  colectivo de  arte político Hogwash  y  la exposición  se  titulaba  ‘Tradición de 
Familia –Morir agotados de  trabajar y pobres’. Parte de  la  inauguración era  también una discusión 
con les autors.  
 
En su arte, señalan inteligentemente que hay otras interpretaciones del mundo que nos rodea aparte 
de aquellas de  los poderosos y de  los medios de masas. Juegan con símbolos, eventos y tendencias 
sociales y a menudo reflexionan sobre el tema del poder. La exposición duró hasta finales de abril. 
 

    
  
El Primero de Mayo de 2019 organizamos otra exposición de Hogwash en Bratislava titulada Zyeme 
čokoľvek (un  juego de palabras que combina  las palabras “comeremos algo” con una bien conocida 
carnicería que se llama Yeme, lo que significa “de Yeme, lo que sea”). 
 
Elegimos el Primero de Mayo como día de inauguración de manera intencional porque el significado 
de esta  jornada simbólica ha sido alterado de  forma que ahora es un poco grotesca. La exposición 
terminó el 28 de agosto como parte del festival anti fascista Povstanie pokračuje (‘El levantamiento 
continúa’) y se añadieron nuevos carteles bajo el título  (“nos comemos todo”). 
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Pongamos a los jefes en la barbacoa (evento socializador) 
 
En junio de 2018, organizamos una actividad de descanso al aire libre en un parque de Bratislava con 
el propósito de socializar con las personas que apoyan nuestro sindicato, y la llamamos “pongamos a 
los jefes en la barbacoa”. Discutimos nuestras actividades y también algunos temas serios. 
 
El mismo  evento  se  planificó  para  septiembre  de  2019  pero,  debido  al mal  tiempo,  tuvimos  que 
quedarnos dentro. Sin embargo, la discusión fue incluso más productiva y contribuyó a que nosotres 
participáramos en las Huelgas por el Clima. 
 
Reunión con miembres de Wiener Arbeiter*innen Syndikat (WAS) 
 
En julio de 2018, fuimos invitades a una fiesta benéfica de nuestro sindicato hermano WAS de Viena. 
Hablamos de  las novedades desde que nos habíamos  reunido por última  vez hace  cuatro  años  e 
invitamos a les compañeres a Bratislava al festival antifascista Povstanie pokračuje al mes siguiente. 
 
Información en inglés: 
https://www.priamaakcia.sk/Meeting‐with‐members‐of‐the‐Wiener‐Arbeiter‐innen‐Syndikat‐WAS‐
.html 
 

    
 
Festival Povstanie Pokračuje 
 
En Agosto de 2018 y 2019 participamos en un festival callejero antifascista que celebra el aniversario 
del Levantamiento Nacional Eslovaco (resistencia contra el fascismo en 1944). Presentamos nuestras 
actividades y la campaña “¿Problemas en el trabajo?” 
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Presentación en el Festival de Skapalpes 
 
En septiembre de 2018, fuimos invitades a Trebišov, una ciudad en el este de Eslovaquia, para hablar 
de los conflictos de nuestro sindicato en el festival musical Skapalpes Fest. 
 

 
 
 
 
 

OTRAS	ACTIVIDADES	
 
Encuentro abierto en Bratislava y Košice 
 
En otoño de 2019,  volvemos  a organizar encuentros  abiertos  con nuestro  sindicato.  En octubre  y 
noviembre  tuvieron  lugar  los  dos  primeros  encuentros  y  planeamos  continuar  en  2020.  Los 
encuentros tienen lugar en un centro comunitario y las invitaciones de publican con antelación.  
 
Las reuniones están dirigidas a personas interesadas en una visión de clase dentro de las discusiones 
y actividades de la región. Enfatizamos que los encuentros deberían aportar resultados prácticos y ha 
funcionado  hasta  la  fecha  (por  ejemplo,  nuestra  participación  en  las  Huelgas  por  el  Clima  y  el 
mensaje de solidaridad a Chile fueron resultado de debates en los encuentros).  
 
El primer encuentro con la misma intención también fue organizado en diciembre en Košice. 
 
 
 



  9

(No) votar no es suficiente campaña 
 

Como  reacción  a  las  próximas  elecciones  parlamentarias  (febrero  2020)  una  vez  más  lanzamos 
nuestra  campaña  ‘(No)  votar  no  es  suficiente  campaña’,  en  octubre  de  2019.  El  propósito  de  la 
misma es difundir la  idea de la auto‐organización en tantas regiones como sea posible. Elegimos un 
método sencillo de pegatinas y publicaciones periódicas online de artículos cortos relacionados con 
el tema. La actividad culminará en la jornada electoral con otro encuentro abierto en el que vamos a 
presentar  un  nuevo  panfleto  sobre  nuestros  conflictos  hasta  el momento.  Al mismo  tiempo,  el 
evento  reflejará nuestra opinión de que organizarse en  centros de  trabajo o  comunidades es más 
importante y efectivo que debatir sobre a quién votar o incluso si deberíamos votar en absoluto. 
 

 
 
Nakladateľstvo Bod Zlomu (Editora de PA) 
 

En  2019,  actualizamos  nuestro  panfleto  sobre  el  trabajo  estudiantil.  También  apoyamos  la 
publicación de un EP de  la banda punk  local Železná Kolóna que  se  titula  “Cada día escribimos  la 
historia” (https://zeleznakolona.bandcamp.com/). 
 
Participación en la Conferencia de SolFed 
 

En  junio  de  2019,  participamos  en  la  conferencia  de  la  Solidarity  Federation  en Manchester,  que 
representó una gran oportunidad de reunirnos con compañeres y ver como progresan. 
 
Participación en el Blog izquierdista Pole 
 

En septiembre de 2019, se publicó una entrevista con nuestro sindicato en un blog llamado Pole. No 
obstante,  debido  a  un  incidente  desagradable,  se  trató  de  una  versión  censurada.  La  versión  sin 
censurar  fue  publicada  en  nuestro  sitio  web.  Explicamos  cómo  se  formó  PA,  los  problemas 
relacionados con  la organización en centros de trabajo, varios aspectos relacionados con el manejo 
de  conflictos,  nuestra  perspectiva  sobre  las  protestas  civiles  en  Eslovaquia,  una  dimensión más 
amplia de nuestras actividades y noticias de la AIT. También escribimos un artículo separado sobre el 
incidente  en  el  que mencionábamos  los  problemas  que  pueden  ocurrir  cuando  se  trata  con  los 
medios. 
 
Preparativos para el 20 aniversario de PA 
 

Están  al  rojo. Planeamos diversas  actividades. Ya hemos  comenzado el 24 de diciembre  subiendo 
nuestras publicaciones en formatos EPUB, MOBI y DOC a nuestro sitio web. A mediados de marzo de 
2020, seguirá un concierto. A finales de marzo tendrá lugar el evento principal –una presentación de 
20  años  de  anarquismo  y  anarcosindicalismo  en  Eslovaquia.  Durante  el  evento,  expondremos 
nuestros materiales actuales y de archivo. Asimismo, publicaremos la traducción al eslovaco del libro 
de la Solidarity Federation titulado ‘Luchar por Nosotres Mismes’. En otoño de 2020, están previstas 
presentaciones  dirigidas  a  la  organización  autónoma  de  trabajadors  en  sectores  específicos 
(fundamentalmente hostelería y sanidad). 


