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La Coordinadora del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos
se ha reunido en Argel el 28 y el 29 de mayo de 2016
y ha concluido lanzando el siguiente llamamiento:

Llamamiento
a una conferencia mundial abierta
contra la guerra y la explotación
¡En defensa
de los derechos de los trabajadores y de la juventud!
de la independencia de las organizaciones obreras!
de los derechos y libertades democráticos!
de la soberanía de los pueblos y de las naciones!

L

a Coordinadora Internacional del Acuerdo Internacional de los
Trabajadores y de los Pueblos (AIT), mandatada por la Conferencia
Mundial Abierta de Argel de 2010 se ha reunido en Argel los días 28 y
29 de mayo de 2016.
Tras una discusión rica y apasionante entre sus miembros sobre la situación
crítica –tanto política como social– que atraviesan los pueblos y los trabajadores
en todo el mundo, la Coordinadora confirma la convocatoria de la IX Conferencia
Mundial Abierta del AIT para el año 2017.
En efecto, la decisión de la Coordinadora del Acuerdo viene dictada por la urgencia de concentrar esfuerzos en la lucha contra el sistema imperialista que tritura las
naciones y agobia a los pueblos, atacándoles por todos lados y de todas las formas posibles: desestabilización de muchos países en las fronteras y en el interior de sus ter2

ritorios; injerencias devastadoras de las instancias internacionales del imperialismo
(FMI, Banco Mundial, UE…); conquistas obreras amenazadas o saqueadas; ataques
a la independencia o a la existencia de las organizaciones sindicales mediante arsenales legislativos liquidadores; criminalización de los derechos sindicales, etc.
En este marco, la Coordinadora considera que la multiplicación de las guerras de dislocación de las naciones en el Oriente Medio y en África como producto
de la ofensiva imperialista, con la consecuencia de millones de refugiados y de
migrantes, es una de las expresiones más violentas de la barbarie del sistema
capitalista, que amenaza al conjunto de la civilización humana.
El Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos busca abrir una
amplia discusión con cuantas y cuantos se niegan a aceptar el desmantelamiento
programado de la libertad de los pueblos para disponer de ellos mismos y de sus
conquistas sociales, con el fin de reunir las condiciones necesarias para el éxito
de esa conferencia, como punto de convergencia de las luchas y resistencias.
Más allá de las especificidades de cada país, la Coordinadora del AIT constata
que en muchos países las organizaciones políticas y sindicales del movimiento
obrero entran a participar, o incluso a aplicar los planes antiobreros y antidemocráticos. Esto hace aún más acuciante la lucha por preservar la independencia de
las organizaciones obreras y democráticas.
Al efecto, la Coordinadora del AIT se reunirá en París en septiembre de
2016 para decidir la fecha y el lugar de la IX Conferencia Mundial Abierta,
a partir de las propuestas que hagan los países que deseen acogerla. En ese
momento se propondrá también el Comité Internacional Preparatorio de la
Conferencia Mundial Abierta de 2017.
uuu

Conclusiones adoptadas
La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los
Pueblos se ha reunido en Argel el 28
y 29 de mayo de 2016, para discutir
las iniciativas internacionales a emprender.
A la vista de los terribles ataques
del sistema capitalista delicuescente
contra los trabajadores y los pueblos
de todo el mundo, la Coordinadora
toma las decisiones siguientes:

1 Organizar el 6 de junio de 2016

una conferencia de prensa del AIT
en Ginebra en ocasión de la Confe3

rencia Internacional del Trabajo de
este año.

2 Participar, mediante represen-

tantes, en el mitin que el mismo día
promoverá la CUT para presentar la
campaña internacional que ha impulsado contra el golpe de Estado
jurídico-parlamentario del Brasil, en
defensa de la CUT, del PT y de Lula.

3 La Coordinadora se reunirá a

principios de septiembre para fijar
la fecha y el lugar de la Conferencia
Mundial Abierta.

Mensajes dirigidos a la coordinadora del AIT
de los días 28 y 29 de mayo de 2016
Rusia:
A la coordinadora del AIT

Por razones materiales, desgraciadamente, no puedo estar con vosotros, me alegro de que la
Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos siga viviendo y desarrollándose, a pesar de los problemas sobrevenidos en los partidos hermanos. Con todo, esta
situación refleja los problemas a los que debe hacer frente el movimiento obrero, las crisis a las que
se enfrenta, en una situación de lo más difícil. Pero también sabemos que a través de estas crisis, el
movimiento obrero sabe fortalecerse.
En Rusia, la situación social se complica cada vez más en estos últimos años. Con la anexión
de Crimea, Rusia permite que levanten cabeza las fuerzas reaccionarias: nacionalistas, fanáticos
religiosos, militares. El patriotismo es una droga que aniquila la conciencia de clase y conduce a la
destrucción en la Federación de Rusia. Mientras despiertan las ambiciones imperiales de la “Madre
Rusia” para recrear el imperio ruso de mediados del siglo XIX (en tiempos de Nicolas I), un efímero
nacionalismo predica la “paz rusa”, sobre la base, en realidad de una violación del derecho de los
pueblos autóctonos de Rusia. Todo eso alimenta el enfoque ideológico y rígido de los medios de
comunicación, alimentado por los informes de “victorias en los combates” de los ejércitos rusos en
el extranjero.
A pesar de esta censura, nos llegan vuestras informaciones y estamos, pues, al corriente de la lucha heroica de la clase obrera de Francia contra el nuevo código laboral o de la lucha de los mineros
en Azania (Sudáfrica), que son los ejemplos más impactantes de la vitalidad de nuestros combates.
En nombre de la clase obrera rusa, deseo que el Acuerdo Internacional de los Trabajadores
continúe el combate necesario para la unificación de la clase obrera internacional en una sola fuerza independiente capaz de cambiar nuestro mundo en un mundo mejor.
Esperando que nos reunamos pronto,
En espera de mejores días, ¡Viva la revolución mundial!
Anton

Estado español
Queridos/as compañeros/as:
Lamento no poder participar en esta ocasión en el encuentro de la coordinadora del AIT en Argel, pues aquí los acontecimientos y nuestras tareas se aceleran y se multiplican. Concretamente,
como sabéis, voy a presentarme de nuevo a las elecciones de diputados al Parlamento Español,
para una legislatura que puede ser crucial, pues por primera vez está en juego el fin del régimen de
1978. En esta situación, pienso que ser elegido es muy importante para la defensa de nuestros intereses de clase. Por otra parte, para el 29 de mayo se ha convocado una gran manifestación en Barcelona, por primera vez, conjuntamente, por los sindicatos, partidos de izquierda y las principales
organizaciones sociales de Cataluña. El objetivo es la unidad en defensa de los derechos sociales y
de los derechos nacionales.
Os deseo mucho éxito en vuestro trabajo y desde Cataluña, desde la lucha común de los
trabajadores y de los pueblos de España, esperamos vuestras conclusiones.
Saludos fraternales,
Jordi.
24 de mayo de 2016
4

Alemania
Querida Luisa:
Por razones de calendario (soy delegado al Congreso del SPD del estado federado de Berlín que
toma actualmente una gran importancia debido a la campaña electoral) y por razones de obligaciones profesionales, no puedo por desgracia responder favorablemente a la invitación a la próxima reunión de la Coordinadora del Acuerdo en Argel.
Adjunto un boletín del grupo de trabajo “Europa” de Ver.di, sobre el derecho de huelga según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), para información de la Coordinadora del Acuerdo.
Contiene:
• Un informe personal mío sobre un seminario de la DGB celebrado el 1 y 2 de abril de 2016
en Berlín, con responsables del Grupo de Trabajadores de la OIT, así como responsables de los
órganos de vigilancia y del Consejo de Administración de la OIT;
• Extractos de un discurso del secretario general de Ver.di, Frank Bsirske acerca de la OIT;
• Una resolución del Congreso Nacional de Ver.di acerca del derecho de huelga según la OIT;
• Así como ejemplos concretos relativos al derecho de huelga en Alemania.
Está claro que la OIT está confrontada a una erosión y que los tratados garantizados por la OIT
están amenazados en todo el mundo. Creo que esta cuestión aún no está zanjada, es decir, que la
campaña en defensa de la OIT y de los derechos de los trabajadores que están garantizados en sus
tratados a nivel internacional tiene que entrar en una fase decisiva.
Sólo la movilización de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales a nivel internacional,
en relación con el ejercicio del derecho de huelga, puede defender la OIT y sus tratados, incluido su
sistema de control del cumplimiento de las normas.
¿No deberíamos tomar la iniciativa y retomar esas cuestiones a nivel internacional y en cada
país antes, incluso, de la próxima reunión de la OIT? Eso corresponde, sin ninguna duda, a la tradición del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT) que, desde hace más de
20 años, especialmente mediante los Encuentros de Ginebra, libra el combate en defensa de la OIT
y de sus tratados.
Ese tema también debería tenerse en cuenta para definir el próximo Encuentro de Ginebra. Estoy a vuestra disposición para cualquier información complementaria.
Con mis mejores saludos,
Gotthard Krupp
PS: Las Comisiones Obreras (AFA) dentro del SPD han adoptado en su conferencia nacional del
22 al 24 de abril de este año, una resolución similar a la del Congreso Nacional de Ver.di.
u u u
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En la prensa argelina:
Despacho de la Agencia APS del 28 de mayo de 2016
ARGEL. La Coordinadora del Acuerdo Internacionales de los Trabajadores y de los Pueblos
(AIT) se reunió el sábado en Argel para analizar la situación de la clase obrera en el mundo.
05/28/2016
El orden del día de la reunión abordaba varios temas, incluida la situación de la clase política,
el trabajo infantil y la situación de los jóvenes y de los estudiantes, ha indicado la Secretaria
General del Partido de los Trabajadores (PT), la Sra. Luisa Hanune en la alocución de apertura
de la sesión como Coordinadora del AIT.
Numerosos temas, entre ellos la cuestión palestina y el derecho de los refugiados palestinos
al retorno, están también inscritos en el menú de esta reunión a la que asisten responsables
sindicales, representantes de las organizaciones obreras y partidos políticos de varios países,
señaló Sra. Hanune.
Ha evocado al respecto los últimos episodios de la cuestión palestina deplorando las “maniobras de algunos dirigentes tendentes a sofocar esta causa e impedir el retorno de los refugiados palestinos a su país.”
Por otra parte, la Secretaria General del PT ha recordado los movimientos de protesta contra
la política del gobierno francés que quiere “aniquilar”, ha dicho, las conquistas arrancadas por
la clase obrera.
Ha subrayado, en ese contexto, que los trabajadores “se enfrentan en diferentes países a
maniobras contra sus conquistas”, que tienen también el objetivo de “salvar el capitalismo
convertido ahora en fuente de guerras y de divisiones”.
Por otra parte, la Sra Hanune ha indicado que en su última reunión el AIT ha decidido organizar
su IX conferencia en 2017.

Contribución de Salá Salá

Amenazas que pueden liquidar la causa palestina
Como indiqué en mi carta a la Coordinadora Internacional del AIT, la causa palestina está seriamente
amenazada por numerosos proyectos que tienden a
privar al pueblo palestino de su nación y de su derecho a la autodeterminación, a privar a los refugiados
del retorno a sus hogares, de la restitución de sus
propiedades, y a que la autoridad palestina reconozca el carácter judío del Estado de Israel. De hecho,
eso es reconocer la versión sionista que considera a
Palestina como “la tierra prometida” por Dios a los
judíos. Eso dará lugar a un éxodo y a una limpieza
étnica de todos los palestinos (alrededor de 4,5 millones en Cisjordania, en la Franja de Gaza y en los
territorios de 1948), como sucedió en 1948 y 1967.
Los EE.UU. han sido los primeros en promover
esos proyectos con ocasión de la visita del Secretario de Estado, John Kerry, en enero de 2015,
adoptando la posición israelí de llamar a negociaciones directas entre Israel y la Autoridad Pales6

tina sin condiciones previas. Esta iniciativa de los
Estados Unidos ha fracasado, pues estaba claramente alineada con Israel.
Por su parte, Francia ha hecho un llamamiento
a celebrar una conferencia internacional limitada
a la presencia de la Autoridad Palestina, de Israel,
de algunos países árabes, de EE.UU., de Francia y
de algunos países europeos, precedida por una
reunión internacional para establecer un plan de
trabajo, pero sin la participación de la autoridad
palestina y de Israel, que tendría lugar a finales de
mayo (finalmente pospuesta al 3 de junio).
La iniciativa francesa consiste en organizar negociaciones cuya duración no sería superior a 18
meses, para encontrar una salida realista al problema de los refugiados palestinos mediante el pago
de indemnizaciones y de reparaciones, el reconocimiento del carácter judío del Estado de Israel, el
establecimiento de un estado palestino desarma-

do dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967
con intercambio de territorios y acuerdo sobre sus
áreas, que deben satisfacer las necesidades palestinas, en el caso de que la conferencia internacional
no condujera a una solución. La Autoridad Palestina de Ramala ha aceptado la iniciativa francesa,
aunque le impone peligrosas concesiones relativas
al reconocimiento del “carácter judío del Estado de
Israel” y al derecho de los refugiados al retorno.
Israel ha rechazado esta iniciativa, a pesar de
que responde a todas sus exigencias, ya que el estado sionista quiere proseguir un diálogo directo
y sin intermediarios con los palestinos, lejos de
toda interferencia o presión extranjera de donde
quiera que venga y, aunque sea en su interés.
Con el fin de asegurar el éxito de su iniciativa
y satisfacer las exigencias de los israelíes, Francia
ha presentado nuevas concesiones a los israelíes
en ocasión de la visita a Israel de su primer ministro Manuel Valls el 23 de mayo último:
• Francia abandonará la idea de reconocer al Estado palestino si fracasa la conferencia internacional.
• Considerar la conferencia internacional como
un preámbulo a las negociaciones directas entre
las dos partes en conflicto.
La respuesta tajante vino de Netanyahu que
pidió a Valls que transforme su iniciativa en el
patrocinio de un diálogo directo y bipartito entre
Israel y la Autoridad Palestina, en Francia.
Durante el diálogo sobre la iniciativa francesa
–que, en mi opinión ha fracasado, incluso antes de
empezar–, el Presidente egipcio Al Sisi, sorprendentemente, presentó su iniciativa consistente en aproximar los puntos de vista de las diversas facciones palestinas y ser el intermediario en la reanudación de
las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes.
Lo que salta a la vista, según informaciones publicadas en medios de comunicación israelíes, es
que esta iniciativa forma parte de un plan más amplio en el que están involucrados israelíes (Isaac
Herzog) y árabes (Arabia Saudí, Jordania, países
del Golfo y Egipto) e internacionales (Claire y
Blair). Ese plan anuncia la disposición de Arabia
Saudí y de otros países árabes a modificar la que
llaman “iniciativa árabe por la paz”, presentada
por Arabia Saudí y respaldada por la Liga Árabe
en 2002. Los cambios consisten en el abandono
de dos derechos fundamentales: el Golán sirio,
cuya anexión ha anunciado Israel, y el derecho de
los refugiados al retorno. Tony Blair debe transmitir esta oferta a Israel, y en caso de respuesta
favorable, se emprenderían negociaciones arabo-israelíes, bajo los auspicios de Egipto, sobre los
artículos enmendados. A partir de los resultados
de esas negociaciones, comenzarían nuevas discusiones entre los palestinos y los israelíes sobre
la base de la solución de dos estados. El papel de
Blair pasaría luego del marco árabe al marco israelí, para que promueva remodelaciones en el
seno del gobierno Netanyahu que lo hagan menos
7

violento, con la ayuda de Herzog, jefe del Partido
Laborista de Israel (¡¿moderado?!).
Pero Netanyahu ha echado por tierra el plan israelí/árabe/internacional con una sola decisión:
la incorporación al gobierno sionista de Lieberman, el más extremista y el más hostil no sólo respecto de los palestinos, sino de todos los árabes,
incluidos los egipcios.
El gobierno israelí actual es considerado como
el más derechista desde el surgimiento del Estado
de Israel en 1948, pero no el más violento y racista
porque la mayoría de los genocidios y crímenes han
sido cometidos bajo gobiernos del Partido Laborista.
En cuanto a la franja de Gaza, se enfrentan dos
corrientes: una, dirigida por Turquía y Catar, quiere
separar la Franja de Gaza de Cisjordania. Apoya la
autoridad de Hamás y quiere abrir una vía marítima construyendo un puerto o un puesto de control
en uno de los puertos de la parte turca de Chipre.
Como contrapartida: las promesas turcas de restablecer las relaciones con Israel y de resolver todos
los problemas generados entre los dos países por la
agresión israelí contra el buque turco Mármara, así
como el compromiso de Catar de sostener económicamente y reconstruir todo lo que Israel ha destruido en sus guerras contra la Franja de Gaza.
La segunda corriente la lideran Egipto y Arabia
Saudí, que no quieren que Turquía y Qatar les hagan
la competencia en la cuestión palestina porque por
un lado la Franja de Gaza está vinculada históricamente a Egipto, y por otra parte quieren evitar que
los Hermanos Musulmanes tengan una base que
amenace la seguridad nacional de los dos países.
Ambos países se niegan también a renunciar a la
carta palestina porque se consideran como las dos
referencias árabes fundamentales con peso cuando
se trata de decidir esas cuestiones políticas.
La pregunta que se plantea hoy es: ¿a qué vienen todos esos proyectos?
En primer lugar, la diversificación de los proyectos e iniciativas propuestas crea confusión y frustra
todos los esfuerzos para encontrar una solución. Lo
que da a Israel el tiempo necesario para continuar
sus planes sobre el terreno, para sabotear el proyecto
de retorno de los refugiados y del establecimiento de
un Estado palestino, y le permite concretar “la judaización del estado” como un estado de facto.
En segundo lugar, eso permite que Israel arran
que más concesiones a expensas de los derechos
del pueblo palestino. Eso se puede ver a través de
los proyectos mencionados anteriormente. Pero
también justifica los esfuerzos árabes e internacionales, en colaboración con la Autoridad Palestina
para poner fin a la Intifada, con el pretexto de que
la continuación de las negociaciones exige el fin “de
la violencia y del terrorismo”. Por último, le permite
aprovechar las contradicciones entre y en el seno de
los regímenes árabes para obtener más concesiones
y normalizar las relaciones con ellos, empujándoles
a abandonar la causa del pueblo palestino.

2

Reunión organizada por el AIT en Ginebra
el 7 de junio de 2016
La situación en Brasil y en Francia fue objeto de la discusión

El 6 de junio, con ocasión de la 105a asamblea
anual de la OIT, en Ginebra, la Central Unica de
los Trabajadores (CUT) de Brasil organizó un
mitin “contra el golpe de Estado y por la defensa de los derechos de los trabajadores”.
Julio Turra, miembro de la CUT y de la Coordinadora del Acuerdo Internacional de los
Trabajadores y los Pueblos, ha participado en la
presidencia de ese mitin.
El mitin fue organizado en la sede del sindicato UNIA (sindicato de la industria, la más importante de la Unión de Sindicatos Suizos).
Allí estaban presentes representantes sindicales de docenas de países, incluyendo, por
Francia, los de la CGT y la CGT-FO (esta última
representada por Yves Verrier).
Varios de ellos han tomado la palabra para
expresar su solidaridad con la CUT y su lucha
contra el “golpe de Estado institucional” que ha
apartado a la presidenta Dilma Rousseff de la
presidencia de Brasil en favor de su vicepresidente Michel Temer.
Con ocasión de este mitin, Julio Turra, miembro de la comisión ejecutiva de la CUT, ha informado sobre las actividades desarrolladas en
varios países (delegaciones a las embajadas,
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tomas de posición y mítines públicos...) en solidaridad con la lucha de los trabajadores brasileños contra el golpe de Estado.

El 7 de junio, encuentro con sindicalistas suizos
El 7 de junio, en la sala Chico-Mendes, sala de
la Casa de las Asociaciones en Ginebra, los Amigos del Acuerdo de la ciudad organizaron un
debate, con la presencia de treinta militantes
sindicalistas del Cantón.
El debate fue moderado por Albert Anor, Presidente del Sindicato de Servicios Públicos de
Ginebra, con el informe de Julio Turra sobre la
situación en Brasil, y Pascal Costarella, sindicalista de Francia.
Las movilizaciones en curso en Brasil y en
Francia han suscitado un debate muy rico entre
los presentes, que se han comprometido a organizar la solidaridad con los compañeros de los
dos países.
Es necesario señalar que, el 8 de junio, mientras tomaba la palabra el Ministro de Trabajo
del gobierno ilegítimo de Temer, en la asamblea
de la OIT, decenas de sindicalistas se pusieron
de pie y corearon: “¡Golpista! ¡Fuera Temer!”,
antes de abandonar la sala.

Contribución de Paul Barbier, sindicalista,
con ocasión de la 105 sesión
de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT

Esta sesión se abrirá con la ponencia del director general de la Oficina Internacional del Trabajo,
Guy Ryder, titulada “Iniciativa sobre la erradicación de la pobreza: la OIT y el programa 2030”.
En su prefacio, Guy Ryder escribe :
“El informe dado a conocer este año aborda un tema de suma importancia estratégica para nuestra Organización y para la dirección que tomarán sus actividades futuras. En ese caso trata de las
responsabilidades y oportunidades que representa la puesta en marcha del programa de desarrollo
sostenible en la Agenda 2030 para la OIT y sus mandantes.”
Y en el capítulo 1, titulado “La OIT y el programa 2030”, él mismo puntualiza:
“Cuando en septiembre de 2015 representantes del mundo entero, reunidos en el marco de la Asamblea general de las Naciones Unidas, han aprobado el programa de desarrollo sostenible de la Agenda
2030 (véase más adelante), era con el compromiso ‘de eliminar la pobreza y el hambre en todas
las partes del mundo de aquí a 2030; de luchar contra las desigualdades que existen en los países
y de un país a otro; de edificar sociedades pacíficas y justas, en las que cada uno tiene un lugar;
de proteger los derechos humanos y de favorecer la igualdad entre los sexos y la autonomización
de las mujeres y de las chicas; de proteger de modo duradero el planeta y sus recursos naturales’.
También estaban decididamente resueltos ‘a crear las condiciones necesarias para un crecimiento
económico sostenible que fuera provechoso para todos y se inscribiera en el largo plazo, a que se compartiera la prosperidad y se respetara el principio de un trabajo decente para todos, habida cuenta de
los diferentes niveles de desarrollo nacional y de las capacidades de los países’.”
Más adelante, añade:
“La OIT ha preconizado desde hace mucho tiempo más coherencia en las políticas dentro del sistema internacional, tanto a nivel funcional como de fondo. Dan fe de ello las numerosas iniciativas
tomadas en tiempos anteriores y la actual prioridad concedida al reforzamiento de los contratos de
asociación en los procesos de reforma de la OIT más recientes. Sin embargo, desde un punto de vista
institucional, la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una mundialización equitativa de
2008 es el instrumento que más firmemente compromete la OIT a contribuir a más coherencia (…).”
Por lo demás, está en el orden del día de la conferencia evaluar el impacto de esta declaración
de 2008. Ahora bien, ¿cuál es su contenido? Como señala el comunicado de la OIT: “Mediante esta
declaración, gobiernos, empleadores y trabajadores de todos los Estados miembros propugnan una
nueva estrategia en favor de economías y sociedades abiertas fundadas en la justicia social, el pleno
empleo productivo, las empresas sostenibles y la cohesión social. La declaración reconoce los beneficios de la mundialización pero aboga por menudear esfuerzos con el fin de poner en pie políticas de
trabajo decente que produzcan mejores resultados, más justos, para todos.”
Y aún según el comunicado de la OIT: “A la vez, confiere a los mandantes una responsabilidad capital para contribuir, mediante su política socioeconómica, a la realización de una estrategia global e
integrada para poner en marcha la Agenda para el trabajo decente.”
En el transcurso de su presentación en sesión plenaria, el ponente de la comisión ha afirmado
que la declaración tendría «un impacto directo en las condiciones de vida y laborales de los hombres
y mujeres en los países industrializados y en los países en vías de desarrollo.» En cuanto al vicepresidente representante de las empleadores ha afirmado: “Con esta declaración, la Organización está
dotada con el mejor instrumento del que haya podido disponer jamás para evolucionar y afrontar los
retos de la mundialización”, añadiendo que ello conduciría también la OIT “a actuar más, a la vez que
se adhería a nuestros valores fundamentales.”
Por un lado están los discursos y por el otro la realidad: según la misma OIT éstos son “los beneficios de la mundialización” en términos de empleo:
9

3 Desde el año 2008, el crecimiento del empleo sube en un promedio de un 0,1% al año en
contra del 0,9% de entre 2000 y 2007;
3 Más del 60% del conjunto de los trabajadores se encuentra sin ninguna clase de contrato
laboral;
3 Menos del 45% de los trabajadores asalariados están empleados a tiempo completo y de
modo permanente, pero esta proporción está bajando;
3 En 2019, más de 212 millones de personas se encontrarán sin empleo, frente a los 201
millones actuales;
3 600.000 millones de nuevos empleos deberán crearse de aquí al 2030, aunque sólo fuera
para mantenerse al nivel de crecimiento de la población en edad de trabajar.
Un informe de la OIT titulado “2016 : transformar el empleo para acabar con la pobreza” arroja
un balance demoledor: si la pobreza ha disminuido en la mayoría de los países en los dos últimos
decenios estos avances siguen siendo desiguales y frágiles, sobre todo en los países desarrollados,
en los que se ha observado un crecimiento de la pobreza.
Así, a pesar de la voluntad de los redactores de este informe para presentar las cosas en positivo,
están obligados a decir que “se estima en cerca de 2000 millones las personas que viven con menos de
3,10 $ al día o sea un 36% de la población de los países emergentes y en vías de desarrollo (…)”. Asimismo se considera “(…) que en 2012 más de 300 millones de habitantes de los países desarrollados
vivían en la pobreza”. Y finalmente “en los países emergentes y en vías de desarrollo, más de la mitad
de los niños menores de 15 años viven en una pobreza extrema o moderada. En los países subdesarrollados, el 36% de todos los niños viven por debajo del umbral de pobreza relativa (ingresos inferiores
al 60% del ingreso medio)”.
Y el informe da la voz de alarma:
“Si estos avances en materia de reducción de la pobreza siguen siendo desiguales y frágiles, la
realización de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) aprobados por los Naciones Unidas en septiembre de 2015 puede peligrar; así, si no se hace nada, la pobreza va a perpetuarse inexorablemente
de una generación a la otra. Esta tendencia puede agudizar la inestabilidad socioeconómica y minar
cualquier apoyo a las políticas favorables al crecimiento.”
Los redactores prosiguen insistiendo en la necesidad de quitar los obstáculos a la erradicación
de la pobreza transformando los empleos, especialmente reforzando los derechos: “A nivel individual la gente debe poder escoger el tipo de empleo que va a ocupar y estar en situación de rechazar
unas formas inaceptables (…)”. Es alucinante… ¿ En qué mundo viven pues esos funcionarios de la
OIT? ¿ En el de los ositos de peluche?
Pero ahí no acaba la cosa. Añaden :
“A nivel colectivo, los pobres y más frágiles deben poder conseguir que se oiga su voz y defender
activamente las medidas que contribuyen a apoyar sus medios de subsistencia, como el desarrollo
de competencias, las medidas de salud y de seguridad, la negociación colectiva, la protección social
(…) En pocas palabras, luchar contra la pobreza requiere medios de actuación a la vez individuales y
colectivos”.
Y he aquí que el informe pasa revista a cierto número de normas fundamentales que “disponen
de pertinencia muy especial en la lucha contra la pobreza. Se trata entre otras de los ocho convenios
fundamentales de la OIT (…)”. Pero ¿por qué insistir en estos ocho convenios fundamentales cuando
desde 1919 se han elaborado más de 188 convenios y más de 200 recomendaciones en los que el
movimiento sindical se ha apoyado para arrancar, en el marco de los Estados-naciones, las legislaciones nacionales, los códigos laborales, los convenios colectivos y los estatutos de personal…? La
explicación la encontramos en la Declaración de 2008 (mencionada más arriba) que apunta a una
reforma de las instituciones de la OIT en torno a “unos objetivos estratégicos de trabajo decente”.
¿Por qué esa insistencia de las instituciones internacionales (ONU, FMI, OCDE, Banco Mundial, OIT)
para querer poner en marcha políticas de trabajo decente?
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Y en efecto, ¿qué es el trabajo decente? Según la definición de la OIT, la noción de trabajo decente
abarca los principios y derechos fundamentales en el trabajo y las normas internacionales del trabajo,
las posibilidades de empleo y remuneración, la protección y la seguridad social, así como el diálogo
social y el tripartismo. Amplio programa si los hay… Juan Somavia, antecesor de Guy Ryder en el cargo
de director de la Oficina Internacional del Trabajo, daba de él una definición no menos confusa: “También tenemos que ser claros sobre lo que no es el trabajo decente: el trabajo de los niños, el trabajo
forzado, esclavo, el trabajo sin libertad de expresarse u organizarse”. Por lo tanto puede deducirse
de ello que las demás formas de trabajo (los contratos temporales, los trabajillos, el trabajo a tiempo
parcial, los llamados “autónomos”) ¡son decentes! Ahora bien, hoy, todas las instituciones internacionales (ONU, FMI, Banco Mundial, OCDE, Comisión Europea, etc.) tienen como artículo de fe el respeto
de un trabajo decente para todos. Recordemos al respecto lo que escribía Roger Sandri en 2007 en
una contribución preparatoria a nuestro XIV Encuentro, “En defensa de los convenios de la OIT y de
la independencia de las organizaciones sindicales”. Explicaba que el concepto de trabajo decente servía para ocultar en realidad la precariedad y añadía: “Y es que la precariedad, al asociar la actividad
salarial a la continuidad de una ‘formación’ o ‘cualquier actividad’ sin nada en común con el bagaje profesional inicialmente adquirido por el trabajador, se convierte así en una condición impuesta,
permitiéndole al trabajador sobrevivir, sin ninguna esperanza de promoción profesional y abocado
a los ‘trabajillos’. (…) Por lo demás la precariedad, al transformar las relaciones sociales a causa de
la intervención del Estado, tiende a convertir el ‘contrato laboral’ de tipo clásico en un ‘contrato de
actividad’ que sitúa al activo fuera del campo de los convenios”. La verdad es que en todos los países,
las reformas del mercado del trabajo han arremetido, en nombre del ‘respeto de un trabajo decente
para todos’, contra la legislación laboral.
En Alemania, el plan Agenda 2010, introducido en 2005 por el gobierno socialdemócrata de
Gerard Schröder ha hecho que el mercado laboral sea más flexible. Para facilitar la contratación, ha
creado en particular los ”minijobs», a 400 € al mes, libres de cargas. El plan también ha replanteado
el sistema de ayudas sociales, introduciendo una prestación (Hartz IV) calculada en mínimos, a la
que está abocado cualquier parado más allá de un año de no actividad.
En Italia, en su ”Jobs Act», el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha creado un nuevo contrato de duración indefinida «con garantías crecientes”: un despido facilitado durante tres años, y que
luego se vuelve cada vez más complejo.
En España, el gobierno saliente de Mariano Rajoy también ha creado un nuevo contrato de
duración indefinida en un contexto de crisis, en 2012. Este contrato permite el libre despido sin
justificación durante un año. Paralelamente, se han rebajado las prestaciones por despido.
En Grecia, dentro del marco de un segundo plan de rescate financiero UE-FMI, en 2012, el gobierno ha pasado a ejecutar una serie de reformas: bajada del salario mínimo (de 751 a 580 €), debilitamiento de los convenios colectivos, salario mínimo rebajado para los menores de 24 años, etc.
El último plan acordado en julio de 2015 entre Atenas y la zona euro prevé, además, una revisión a
fondo del derecho laboral.
En Portugal, el anterior gobierno de derechas revisó en profundidad el Código Laboral, también
tras una negociación con la UE y el FMI, en mayo de 2012. Los horarios de servicios y los criterios
de despido han sido flexibilizados, y el techo de las prestaciones rebajado. El Reino Unido, desde
hace tiempo, ha insistido en los zero-hour contracts, literalmente los “contratos cero horas”. El laborista Tony Blair ha sido el que ha instaurado ese sistema. Su sucesor Gordon Brown lo ha mantenido, David Cameron lo ha generalizado. Paso obligado en tiempos de crisis según sus promotores,
el zero-hour contract había de contribuir al restablecimiento de la competitividad de las empresas.
Sobre todo ha desarrollado una nueva categoría de sistema asalariado en uno de los países más
ricos del mundo : los trabajadores pobres. El número de contratos ‘cero horas’, que no garantizan
ningún trabajo fijo al firmante, ha subido un 20% en un año. Eran oficialmente 744.000 entre abril
y junio, en contra de los 624.000 del mismo periodo en 2014, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). Como recordatorio, estos contratos son una disposición legislativa que permite ‘contratar’ a un asalariado en las condiciones siguientes: tiene que mantenerse
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a disposición de la empresa permanentemente, la cual lo empleará una hora, 10 horas o ninguna
en el mes, según las necesidades de la empresa. Son especialmente numerosos en los sectores de
hostelería y restauración, asistencia personal y de educación (Fuente: Libération 3.09.2015).
En Dinamarca, en 2010, una reforma ha reducido a la mitad la duración máxima de subvenciones por desempleo. En Finlandia, en donde el paro afecta al 9,5% de la población, el gobierno
lleva 10 años discutiendo tensamente para crear un ‘pacto social’, que supondría reducir los salarios y aumentar la parte de la cotización salarial.
En Francia, a pesar del visto bueno otorgado a la ley para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades económicas (ley Macron), las instituciones internacionales, como la OCDE
y la Comisión europea instan al gobierno francés a que vaya más allá. Para la OCDE, la principal
debilidad del país sigue siendo la rigidez de su mercado laboral y recomienda entre otras cosas,
que haga los contratos laborales más flexibles. Por eso el proyecto de ley El Khomri “es una iniciativa que pretende responder a las rigideces del mercado laboral, y que debería relanzar el empleo” se
congratuló el vicepresidente de la Comisión Europea…
Sin embargo, este proyecto de ley apunta a cuestionar el Código Laboral, el lugar de los convenios colectivos de rama y el ‘principio de favor’, otras tantas rigideces para el mercado laboral…
decente. Recordemos lo que decía el señor Somavia (ya mencionado más arriba), en 2011, con
ocasión de la jornada mundial de la justicia social:
“Para llevar a cabo una mundialización equitativa, necesitamos una nueva visión de la sociedad y
la economía, conjugando un enfoque equilibrado del papel del Estado, de los mercados y de la sociedad
(…) ¿ Qué necesitaremos para lograrlo ? En el mundo del trabajo las etapas son claras : la primera etapa
consiste en reconocer que el trabajo no es una mercancía (…).”
Pero, en el sistema capitalista, negar que el trabajo sea una mercancía, es negar que la relación
social de explotación obliga al proletario a vender su fuerza de trabajo como una mercancía. Es
cuestionar el combate de los proletarios para dotarse de organizaciones obreras independientes
quienes, desde su origen, luchan por que esta mercancía que representa la fuerza de trabajo de los
proletarios sea vendida al capitalista lo más cara posible.
Retomando las palabras de Roger Sandri es “convertir el ‘contrato laboral’ de tipo clásico en un
‘contrato de actividad»’ que sitúa al activo fuera del campo de los convenios y contratos”.
Significa cuestionar los convenios de la OIT, en particular el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho sindical de 1948 y la convención 98 sobre el derecho de organización y de negociación colectiva de 1949.
Hace cinco años, en una contribución preparatoria al encuentro de Ginebra “en defensa de los
convenios de la OIT y de la independencia de los organizaciones sindicales” escribía quien suscribe:
“Por lo tanto, la mejor respuesta a esta ofensiva sin precedentes para aprisionar las organizaciones
sindicales independientes que son el producto de la resistencia de la clase obrera a la explotación capitalista, ¿no la da la Conferencia Mundial contra la Guerra y la Explotación que se ha celebrado en
Argel en noviembre de 2010:
‘Rechazamos la orden conminatoria lanzada a las organizaciones obreras, en nombre
del presunto interés general, de que acepten las reglas de una gobernanza mundial y de
un presunto diálogo social cuya única función es supeditar, integrar las organizaciones de
los trabajadores en los planes de los gobiernos y de las instituciones internacionales, poniendo en entredicho la soberanía nacional. De aceptarlo, aquéllas se supeditarían a ese
dictado y se quitarían el derecho a desempeñar su papel de defensa de los intereses de los
trabajadores y los pueblos. Afirmamos que la independencia de las organizaciones obreras
es la condición de la democracia, del progreso social, de la soberanía y de la independencia
de los pueblos’.”
Cinco años más tarde, nada que añadir o quitar.
12

3

Campaña internacional
contra el golpe de Estado de Brasil:
¡Fuera Temer!
COMUNICADO
de los coordinadores del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos
El jueves, 12 de mayo de 2016, el Senado brasileño decidió, por 55 votos contra 22, la prosecución del proceso de impeachment contra
la presidenta Dilma Rousseff, que ha sido suspendida durante 180 días hasta que se produzca un veredicto definitivo.
Es un golpe de Estado contra la
democracia, contra el mandato popular de
54 millones de brasileños que reeligieron a
Dilma Rousseff en octubre de 2014.
El nuevo «gobierno», presidido por el
usurpador Temer, está compuesto, entre
otros, por ministros acusados de corrupción.
Ha anunciado en su programa que la
emprenderá contra las empresas públicas y
los derechos sociales. Brasil está amenazado
de nuevo con la vuelta de la reacción
oligárquica en toda la línea.
El Acuerdo Internacional de los
Trabajadores y de los Pueblos que ya el 12
de marzo de 2016 emprendió una campaña
contra el golpe de Estado en curso en el
Brasil, ha contribuido a constituir un amplio
frente a escala internacional contra este
golpe de Estado, frente que tiene el apoyo
de la mayoría de los sindicatos de toda
América, de buena parte de los sindicatos a
escala internacional, de numerosos partidos
políticos que se reclaman de los derechos de
los trabajadores y de la democracia, incluidos
varios gobiernos de América Latina.
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La Comisión Ejecutiva de la CUT, el
presidente del Partido de los Trabajadores,
llaman a organizar la resistencia contra la
culminación de este golpe de Estado. Nos
unimos a este llamamiento.
El Acuerdo Internacional de los
Trabajadores y de los Pueblos considera que
lo que se juega hoy en el Brasil concierne a los
trabajadores, a los pueblos del mundo entero
y a sus organizaciones. Porque si el golpe
de Estado triunfa en el Brasil, será una clara
señal para los gobiernos imperialistas de que
ahora valen todas las maniobras rastreras
para derribar la democracia y las conquistas
obreras.
Por eso, en continuidad con la campaña
que antes lanzamos, la Coordinadora del AIT,
que se reunirá los próximos días 28 y 29 de
mayo en Argel, discutirá cómo continuar la
lucha en defensa de la democracia en el Brasil,
sobre la base de las tomas de posición de las
organizaciones obreras y democráticas, y de
intensificar la organización de delegaciones
a las embajadas del Brasil por una campaña
contra el golpe de Estado.
16 de mayo de 2016
Luisa Hanune (PT, Argelia),
Geoffroy Excoffon (POI, Francia),
coordinadores del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos.

Madrid: varios cientos de personas se manifestaron el 15 de junio en defensa de la soberanía del pueblo
venezolano y contra el golpe de Estado del Brasil. Convocaron esta manifestación diversos agrupamientos
políticos y cívicos con las consignas de «No al golpe de Estado imperialista», «¡Alto a la injerencia yanqui
y española en América Latina». Ciudadanos con pancartas del Brasil, del Ecuador y de Venezuela se manifestaron con las banderas de sus países, al igual que numerosos españoles que rechazan la intromisión del
gobierno español, como socio de los Estados Unidos.

Francia: concentración el 15 de junio en París, convocada por el grupo del Partido de los
Trabajadores del Brasil de París, el PCF, el colectivo Francia-Brasil y el MD 18 contra el golpe
de Estado del Brasil, al grito, en particular, de «¡Fuera Temer!». Participaron militantes del POI.
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México: en el marco de la jornada nacional de lucha en Brasil del 10 de junio, el colectivo México-Brasil contra el golpe de Estado se reunió en la Ciudad de México con participación de unos 60
compañeros. Ese agrupamiento, formado en marzo, tras la detención de Lula, se movilizó el 18 y el
31 de marzo, y también el 17 de abril, día de la votación del impeachment, así como el 4 de mayo.
Se reúne todas las semanas con las consignas «¡Fuera Temer!», «¡Dilma vuelve!», y en defensa de los
derechos y conquistas.
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La Coordinadora Internacional la promueven conjuntamente:
Parti ouvrier indépendant (POI)

87, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris – FRANCIA

Parti des travailleurs (PT)
2, rue belkheir belkacemi, Hassan badi EX Belfort, El Harrach – ARGELIA

PARA TODO CONTACTO:
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT)
eit.ilc@fr.oleane
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