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Meses después de haber decidido convocar la 
9ª Conferencia Mundial Abierta (CMA) del 
Acuerdo Internacional de los Trabajadores 

y de los Pueblos (AIT) en Argel, militantes obreros, 
antiimperialistas, por los derechos democráticos, los 
derechos de los trabajadores y los derechos de los 
pueblos preparan esta conferencia “contra la guerra 
y la explotación”. Presentamos aquí, en este número 
especial de La Carta del AIT –y conforme a la decisión 
de los miembros de la Coordinadora del AIT reunida 
en París el pasado septiembre–, la compilación de 
las entrevistas que esos militantes han concedido, en 

la mayoría de los casos a la redacción del semanario 
del Partido Obrero Independiente de Francia (POI), 
Informations Ouvrières, tribuna libre de la lucha de 
clases.

Estas entrevistas son un testimonio de las luchas 
que, en todas partes, se libran contra el imperialismo, 
contra la explotación, por la soberanía de los pueblos y 
en defensa de la clase obrera. Esta publicación no agota 
todos los testimonios. Se han tomado y se seguirán 
tomando otras iniciativas para preparar y asegurar 
el éxito de la 9ª Conferencia Mundial Abierta. Sin 
ninguna duda, otras publicaciones se harán eco de ellas.
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(Informations Ouvrières nº. 425, semana del 27 de octubre de 2016)

“Poner en el centro del debate las cuestiones de la emancipación de los trabaja-
dores y de las guerras imperialistas que hacen tantos estragos”

¿Puedes presentarnos brevemente la situación en tu 
país, Burkina Faso?

Mamadú Barro: Desde hace ya varios meses, la si-
tuación en Burkina Faso está marcada por lo que lla-
mamos “la situación posinsurreccional”. Se produjo 
una insurrección los días 30 y 31 de octubre de 2015, 
en la que el pueblo salió a la calle y echó al jefe del 
poder corrupto de la IV República, el presidente Blaise 
Compaoré. Este movimiento, que fue un movimiento 
de fondo, muy grande y muy profundo, puso de mani-
fiesto un cierto número de preocupaciones importantes 
de nuestro pueblo con respecto a la buena gestión de 
lo público, de la democracia, porque el elemento des-
encadenante fue la voluntad del presidente de aspirar 
a un enésimo mandato después de veintisiete años en 
el poder.

Entonces hay preocupaciones fundamentales de 
nuestro pueblo alimentaron la movilización en el trans-
curso de esta insurrección.

El poder que hay actualmente se instauró tras el 
fracaso de una tentativa de vuelta del antiguo régimen 
con su regimiento privado de seguridad presidencial. 
El pueblo derrotó a ese regimiento de seguridad presi-
dencial mediante un movimiento profundo y muy va-
liente, ya que se disparaba a las personas indiscrimi-
nadamente.

Después de todos estos acontecimientos, actual-
mente tenemos una situación producto de las eleccio-
nes celebradas en noviembre de 2015. Tenemos un nue-
vo poder pero, como sucede a menudo en África, esas 
elecciones se organizaron a base de dinero. Y resulta 
que los más ricos eran aquellos que tenían una trayec-
toria común con el antiguo presidente.

Entonces ¿qué ha sido de las preocupaciones del 
pueblo que condujeron a la insurrección?

Se han guardado en un cajón. Ha habido incluso un 
trabajo verdaderamente organizado para cuestionar las 
conquistas sociales. Pero al mismo tiempo, al no haber 
obtenido el pueblo satisfacción y habiendo perdido las 
pocas ilusiones que pudiera tener en el momento de las 
elecciones sobre las perspectivas de cambio planteadas 
por los partidos burgueses y también por lo que noso-
tros llamamos los “grupúsculos espontáneos”, nacidos 
con la insurrección y que contribuyeron a mantener es-
tas ilusiones, hoy podemos decir que esas ilusiones se 
han desvanecido seriamente.

Pero las luchas populares resurgen tanto en el mo-
vimiento sindical como entre las capas populares que, 
en las cuestiones relativas a su vida cotidiana –vivien-
da, agua, electricidad, etc.–, comienzan a movilizarse 
en los barrios, en los pueblos, incluso en el mundo ru-
ral, y el estado de ánimo general es de lucha para hacer 
valer las reivindicaciones populares: más democracia, 
una vida decente, más libertad. Hasta tal punto que, 
según la prensa, el gobierno, que recibió al mundo sin-
dical hace dos días, pidió una “tregua social”… La res-
puesta del movimiento sindical fue que ni la enferme-
dad ni el hambre conocen la “tregua social”. Nosotros 
de ninguna forma aceptamos tener una “tregua social”.

¿Cómo actúa el movimiento sindical en concreto en 
esta situación y cómo ves los contactos a nivel inter-
nacional?

El movimiento obrero reacciona con una intensi-
ficación de la lucha de clase, con una consciencia de 
clase fuertemente agudizada. Y un hecho que hemos 
registrado también, que es muy importante, incluso 
en el nivel de las capas populares: la consciencia an-
tiimperialista madura. Es extremadamente importante 
porque esto quiere decir que, en las cuestiones de posi-
cionamiento de las clases, de la defensa de los intereses 
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populares y de los trabajadores, de la lucha antiimpe-
rialista, la acción que el Acuerdo Internacional de los 
Trabajadores (AIT) lleva a cabo es importante para no-
sotros y puede ser un apoyo.

Se pueden abrir y definir nuevas perspectivas de 
trabajo, y son ventanas que se abren al mundo y que 
interesan a los trabajadores de Burkina Faso que bus-
can dedicarse, a su nivel, al combate antiimperialis-
ta, combate que lleva adelante la clase obrera en cada 

país. Por eso es verdaderamente importante para no-
sotros la conferencia mundial prevista en 2017 por el 
AIT, para que se puedan poner en el centro del debate 
las cuestiones de la emancipación de los trabajadores, 
de las guerras imperialistas que hacen tantos estragos 
en nuestros países. Por supuesto, está la cuestión del te-
rrorismo, pero vemos que sirve mucho a los intereses 
imperialistas de una manera o de otra. Esto es lo que 
nosotros hacemos y lo que deseamos.

“Pensamos que la colaboración con el Acuerdo nos va a llevar a consolidar líneas 
de cooperación, de ayuda mutua y de fortalecimiento de nuestras capacidades”

¿Puedes presentarnos rápidamente la situación en 
Níger?

Almustafá Mussa: Níger acaba de salir de un perío-
do electoral. Hemos calificado estas elecciones de elec-
ciones “tropicalizadas” y, hoy, es la “democracia del 
vientre”, es decir, que todos los partidos intentan con-
quistar el poder. Algunas organizaciones de la socie-
dad civil tienen el mismo objetivo. De este modo, se es-
tá abandonando la verdadera lucha en beneficio de este 
régimen que ya sabéis al servicio de quién está. Aparte 
de este aspecto, el país hace frente a amenazas de segu-
ridad: en el este, está Boko Haram, y en el oeste, el 22 
de octubre, fue atacada la prisión de alta seguridad de 
Kutukalé. Antes de eso, en la región de Tahua, veintitrés 
militares encontraron la muerte por ataques yihadistas.

Con respecto a todos estos ataques, el 1 de mayo 
nuestra central sindical ya dijo que hay colaboradores 
que los financian, y será necesario que haya investiga-
ciones, incluso a nivel internacional, para poder situar 
esas responsabilidades. Las centrales sindicales que 
constituimos y las organizaciones de la sociedad civil 
tenemos una gran responsabilidad ya que, si no tenemos 
cuidado, llegará un momento en que ya no tengamos ni 
país. Por eso consideramos que los encuentros con el 
Acuerdo Internacional de los Trabajadores son suma-
mente importantes, que pueden permitirnos comprender 
lo que de verdad está en juego detrás de todo esto y ver 
qué actitud adoptar frente a las nuevas situaciones. Pen-
samos que la colaboración con el Acuerdo nos va a lle-
var a consolidar líneas de cooperación, de ayuda mutua 
y de fortalecimiento de nuestras capacidades, ya que hay 
una nueva generación de sindicalistas que, desgracia-
damente, tiene escasa capacidad de análisis. Por lo que 
esperamos que se refuercen mucho esas capacidades 
con la cooperación con el Acuerdo y en la Conferencia 

Mundial que se prepara para 2017. Y esperamos, Inch’ 
Allah, poder participar en este encuentro para aportar 
cambios cualitativos en nuestro país, porque el pueblo 
los necesita.

Os invitaría a Níger, podríais ver los miles de niños 
que no van a la escuela, las condiciones en las que vive 
la población, la situación tan precaria del pueblo. Tene-
mos responsabilidades y por ello vamos a aprovechar 
nuestras relaciones para poder emprender la lucha ne-
cesaria para salvar a este pueblo que tanto lo necesita.

A propósito de la escuela en nuestros dos países
Mamadú Barro: ambos somos responsables sindi-

cales de la educación, por lo que tal vez pueda añadir 
unas palabras sobre esta cuestión… Con el esquema ge-
neral del país que se ha explicado, es evidente que la 
situación de los sectores sociales en los que somos res-
ponsables sindicales está muy afectada. Decimos a ve-
ces  de nuestros gobernantes que, al no poder suprimir 
la educación pública de calidad, la toleran.  No hay más 
que ver las medidas que se adoptan: las clases de cien-
to veinte alumnos , clases que se imparten sin el equi-
pamiento mínimo… En los colegios e institutos se for-
man ramas científicas en las que, desde la 6ª hasta la 
terminal, los alumnos no pisarán jamás un laboratorio. 
Centros en los que no hay ninguna biblioteca. En tales 
condiciones, naturalmente, los índices de fracaso son 
muy elevados, lo que es un modo de destruir de hecho 
la primera riqueza de un país: el capital humano. Hay 
movilizaciones, hay interpelaciones a las autoridades. Y 
en este terreno luchan nuestros sindicatos, y nos senti-
mos muy felices al constatar que, a otra escala, teniendo 
sin duda en cuenta el desarrollo científico y técnico de 
Francia, nuestros camaradas franceses llevan no obstan-
te las mismas luchas.
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Markus Sokol, miembro de la Dirección Nacional 
del Partido de Trabajadores, responsable de la corriente O Trabalho.

Brasil
(Informations Ouvrières n.º 426, semana del 3 al 9 de noviembre de 2016)

"Hoy es fundamental el papel de la clase obrera 
en la defensa y conquista de la soberanía nacional"

¿Cuál es la situación en Brasil?
Estamos en vísperas de la jornada nacional de huelga del 
11 de noviembre convocada por la Central Única de 
Trabajadores (CUT)

El gobierno ilegítimo de Temer logró que el Congreso 
golpista derogara la decisión más progresista de Lula, la 
nueva legislación sobre el petróleo; aunque esto no acaba 
con la presencia del Estado en la explotación del petróleo, 
sí suprime el 30% de participación mínima en Petrobras 
cuyos ingresos, recordemos, estaban institucionalmente 
destinados a la Educación y a la Sanidad.

La segunda medida, ya adoptada en la Cámara y que 
pasa al Senado, es una medida de austeridad que congela 
los gastos públicos durante los próximos veinte años. 
Hasta donde yo sé, no hay ningún otro país que se haya 
atrevido a adoptar una medida tan brutal.

El Tribunal Supremo resolvió ayer sobre el derecho de 
huelga en el sector público, un problema que se arrastra 
des de 1988. El Tribunal pretende limitar el derecho de 
huelga en el sector. Decreta que los días de huelga ya no se 
pagarán. En el sector privado los días de huelga se negocian; 
en la función pública o se pagan o no se pagan. Actualmente, 
en vísperas de la jornada de huelga del 11 de noviembre, el 
Tribunal decide que los días de huelga no se pagarán en el 
sector público… Hay ya mil escuelas, más de cien escuelas 
federales y unas cuarenta universidades ocupadas en todo el 
país. Y es una reacción en buena parte espontánea contra las 
medidas de recesión en el gasto público.

Al mismo tiempo, el gobierno impone una medida 
que, si bien no ha sido adoptada de manera formal, ya 
está totalmente en vigor: la reforma por decreto de la 
enseñanza secundaria. Esa reforma suprime materias 
como Filosofía, Sociología del Arte y Educación Física. 
Las demás materias, con excepción de Lengua y 
Matemáticas, se convierten en opcionales.

La movilización ha comenzado mediante la ocupación 
de escuelas. Vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos 
en los próximos días.

En estas circunstancias, se produce la acusación 
contra Lula. En realidad, desde hace años el aparato 
judicial emprendió la persecución del PT, con el apoyo 
militante de los medios de comunicación y patrocinada 
por los círculos patronales nacionales e internacionales. 
Desde hace una año, esa persecución se centra en Lula 
personalmente.

Para comprender lo que sucede nos es necesario volver 
a lo que fue el juicio político de Dilma Rousseff (la 
destitución de Dilma Rousseff ¾NDLR) y, sobre todo, 
tenemos que volver a la reciente derrota electoral del PT en 
las elecciones municipales. La abstención fue del 30% (en 
un país en que el voto es obligatorio) y hubo 40 millones 
de votos blancos o nulos. El PT perdió 10 millones de votos.

Evidentemente, inculpar a Lula, condenarlo y 
eventualmente encarcelarlo, serían avances significativos 
en la ofensiva contra las organizaciones. Sin embargo, 
el gobierno es muy frágil; si bien actúa como si fuera un 
gobierno todopoderoso, en realidad no lo es. ¿Hasta 
dónde puede llegar? Como siempre, la respuesta está en 
la relación de fuerzas. Al mismo tiempo, recordemos que 
el gobierno no es un gobierno elegido y que los sondeos 
lo muestran con una impopularidad creciente.

Hay, además, un enfrentamiento en las instituciones 
entre los grupos mafiosos. Por ejemplo, el viernes pasado 
la policía federal invadió el Senado para arrestar a cuatro 
policías “legislativos”, policías que trabajan únicamente 
en el senado. ¿Por qué? Porque los policías arrestados 
habían descubierto que la Policía Federal había efectuado 
escuchas ilegales sin orden judicial federal.

Así pues, el juez federal de provincia, acusa al 
presidente del Senado de obstruir la justicia. Como ha 
sucedido en el caso de los dirigentes del PT, a la moda 
estadounidense, se fomenta la delación para luego 
condenar … Esto ha causado un gran impacto.

Volvamos a la actualidad: un gobierno frágil… con 
un programa de guerra. Aprovecho para decir que las 
medidas del gobierno de Temer van más allá de destruir 
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las conquistas que las masas lograron durante el período 
de Lula y Dilma. La congelación de los gastos va más 
allá de la Constitución de 1988, y con las contrarreformas 
anunciadas concernientes a la Seguridad Social y al 
derecho laboral, retrocedemos un siglo. Hay entonces la 
lucha contra el gobierno de Temer. Es un gobierno cuyo 
destino es incierto, nadie puede garantizar que terminará 
su mandato en 2018.

La divisa más y más popular en el país es “¡Fuera 
Temer”! y, gracias a la actividad de la CUT, del Movimien-
to de los sin Tierra y de otras organizaciones, esa consigna 
se relaciona con otra que podría traducirse por “¡no 
toquen nuestros derechos!”.

¿Qué nos puedes decir de la próxima Conferencia 
Mundial Abierta del Acuerdo Internacional de los 
Trabajadores?
Todos los días se nos dice que, frente al mercado mundial, 
la solución se halla en el nuevo grupo de los BRICS 
(acrónimo que designa a un grupo de países formado por 
Brasil, Rusia, India, China y África del Sur –NDLR). Sin 
embargo, en la pasada reunión del BRICS, los gobernantes 
recibieron a Michel Temer, el golpista, como si fuera lo 
más normal del mundo. ¿No indica ese hecho que es 
necesario buscar otra solución? Hace algunos días hubo 
una reunión importante en Recife, en torno a “Diálogo 
Itinerante”. Se trata de una región importante del nordeste, 
y en la reunión estuvieron alrededor de cien cuadros 
militantes, en plena campaña de elecciones municipales, 
lo que no es una situación fácil. Volveré sobre esto. Un 
antiguo diputado tomó la palabra y dijo, cito de memoria, 
que frente al golpe y frente a la derrota electoral, la 
revisión de nuestra política debe remontarse a las raíces. 
Nuestras raíces incluyen relaciones internacionales sanas 
a ese respecto. Ese diputado estará presente en la 
conferencia de Argel, no es miembro del Acuerdo 
internacional de los Trabajadores y los Pueblos, pero su 
reflexión espontánea como cuadro responsable indica un 
estado de espíritu entre los militantes.

La euforia se ha apagado, la gente quiere explicaciones 
en Brasil y en todos lados porque las cosas están relacionadas. 
No fue por azar que la clase obrera brasileña nacionalizó el 
petróleo y logró la independencia energética. El hecho de 
que la conferencia se realice en Argel es un factor importante 
que nos ayuda a prepararla de mejor manera en Brasil. 
Actualmente, es fundamental el papel de la clase trabajadora 
en la defensa y la conquista de la soberanía nacional.

¿Cuál es la situación en el Partido de Trabajadores?
La situación interna del PT es muy importante. ¿Por qué? 
Porque las masas, como en otros momentos, piensan que 
la crisis es un obstáculo para encontrar la solución 
política. Esto pesa incluso entre los cuadros y los 
militantes que intervienen en las organizaciones y que 
se preguntan: “¿Hacia dónde vamos?”.

Nuestra campaña por la reconstrucción del PT está 
entonces directamente relacionada con ese problema. 
Hay muchos cuadros del PT, fundadores, parlamentarios 
o antiguos parlamentarios, dirigentes sindicales, cuadros 
del movimiento popular o juvenil que se preguntan: 
¿Cómo hemos llegado a esto?

Necesariamente debe establecerse el balance, y los 17 
puntos que hemos definido por “la reconstrucción del PT” 

ponen el acento en el proceso de adaptación a las 
instituciones que se vivió en el primer mandato de Lula. 
La actual situación tiene su origen en la alianza con los 
que después organizaron el golpe de Estado, en las 
concesiones al capital financiero con las medidas de 
ajuste que fueron adoptadas durante la segunda presidencia 
de Dilma. Esa adaptación ha incidido sobre la vida interna 
del PT desde hace 15 años, cuando se modificó la forma 
de elegir a los dirigentes; antes se hacía mediante 
asambleas de militantes conforme a las tradiciones del 
movimiento obrero; ahora se hace mediante una especie 
de primarias internas en las que participa todo el mundo. 
Hay un creciente sentimiento de que esto no puede seguir 
así. Ya el año pasado la situación fue muy grave. Una 
moción, basada en un manifiesto firmado por 400 
dirigentes de la CUT (de todas las corrientes del PT, 
incluso de la dirección nacional) obtuvo un 42% de los 
votos en el congreso del PT. Esa moción planteaba la 
necesidad de que el gobierno cambiara de política. Sin 
embargo, los dirigentes del PT no escucharon.

¿Los dirigentes serán capaces de calibrar los 
acontecimientos y de estar a la altura de los mismos? 
Nosotros pugnamos porque así sea, porque es posible. Con 
ese fin, emprendimos lo que hemos llamado “Diálogo 
Itinerante”. Me explico. Hace algunos años creamos 
Diálogo y Acción Petista (DAP), que, de ser un intercambio 
de opiniones sin compromisos, se convirtió en una 
corriente de debate que se presentó a las elecciones 
internas del partido, aunque no es una tendencia formal. 
Ahora ponemos en marcha Diálogo Itinerante: organizamos 
mítines con militantes de orígenes muy diversos en torno 
a los 17 puntos: vuelta a las elecciones internas a mano 
alzada, reivindicaciones como la reforma política por una 
constituyente soberana, así como la  reforma agraria… 
Las presentamos como base del debate. Es necesario 
entender que en la dirección del PT hay una crisis tremenda. 
La decisión de organizar o no y en qué condiciones un 
congreso extraordinario fue pospuesta ya en cuatro 
ocasiones. No hay voto contra la realización de un congreso 
extraordinario, lo que sería lógico, no, hay discusión, ¡pero 
se ha pospuesto cuatro veces la decisión!

Quiero insistir ante los lectores de Informations 
ouvrières sobre la gravedad de la situación. El desastre 
de los resultados del PT en las elecciones municipales 
crea una situación de desesperanza entre los militantes, 
lo que no produce nada bueno; entonces, surgen 
propuestas como la de frente o fusión del PT con el 
PCdoB (antiguo partido comunista) y el PDT (Partido 
Democrático Laborista -partido nacionalista, nota de la 
redacción-). Hay otra “solución” en curso, dividir al PT. 
Democracia Socialista, una corriente del PT, y otros 
grupos de extrema izquierda, asociados con parlamentarios 
“radicales”, denuncian la corrupción en el PT, por razones 
que se pueden entender, pero que no siempre son 
legítimas. Es un maridaje de circunstancia entre 
personajes dispuestos a todo por lograr la reelección y 
los que levantan un muro de críticas supuestamente de 
“izquierda”. De modo que la alternativa sería: si no se 
logra la fusión, habrá escisión. Mientras la revuelta de 
la base es real y sincera, las acciones de este tipo de 
grupos propician una situación peligrosa: es posible que 
haya, si no una escisión, al menos una importante 
fragmentación del Partido de los Trabajadores.
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(Informations Ouvrières n.º 429, semana del 24 al 30 de noviembre de 2016)

"La presencia de la Minustah es una afrenta a la dignidad de los haitianos"

¿Puede presentarse?
Soy Jean Bonald Golinsky Fatal, secretario general 

de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de 
los Sectores Público y Privado (CTSP). Participo en to-
do aquello que pueda cambiar la situación de los traba-
jadores y trabajadoras y del pueblo haitiano.

Soy miembro del Comité Intersindical para la 
Reforma del Código Laboral, miembro del Comité 
Tripartito para la Eliminación del Trabajo Infantil, 
abogado de profesión, docente. La CTSP es una 
confederación sindical creada el 9 de diciembre de 
2008, a consecuencia de una concienciación de los 
trabajadores por los repetidos ataques del gobierno de 
entonces y las oleadas de privatizaciones emprendidas 
por ese gobierno, en un contexto en el que para que 
un sindicato pudiese existir debía ser sumiso y dócil al 
poder. La CTSP es una confederación real compuesta 
por sindicatos de la electricidad, las zonas francas, la 
restauración, la construcción, la educación, la sanidad, 
el correo, los servicios, etc.

¿Cuál es la situación hoy en Haití?
Se representa a menudo a Haití como el país más 

pobre de la región; yo creo que eso es falso. Es un país 
empobrecido por las potencias imperialistas con la com-
plicidad de algunos haitianos. La situación del país era 
grave, hoy es catastrófica. Tras la presidencia de Michel 
Joseph Martelly, representante de la extrema derecha, la 
situación se ha tornado más complicada aún porque la 
gente se ha empobrecido. El comandante Chávez firmó 
con Haití el programa Petrocaribe, el gobierno saqueó 
esos fondos a través de programas amañados. El pa-
so del huracán Matthew ha empeorado la situación, sin 
contar con el terremoto que ha ocasionado enormes es-
tragos en Haití pero ha brindado a Bill Clinton, a la ca-
beza de una mafia clásica, la oportunidad de dilapidar 
alrededor de doce mil millones de dólares destinados a 
la reconstrucción de Haití (como ejemplo, véase el do-
cumental de Raúl Peck).

Por otra parte, las tropas de ocupación de Naciones 
Unidas han agravado la situación infectando de cólera a 
miles de haitianos. La presencia de la Minustah es una 

afrenta a la dignidad de los haitianos. Haití es la primera 
república negra e independiente del mundo. Haití es una 
tierra de libertad. Si Obama es hoy presidente de los 
Estados Unidos, es gracias a Haití.

No comprendo cómo puede aceptar Obama venir a 
humillar a Haití. Esta ocupación de Haití se produjo en 
un contexto en el que Haití festejaba el bicentenario de 
su independencia. Las potencias imperialistas, para de-
mostrar su rabia ante esa independencia, hicieron todo 
lo posible por boicotear la celebración. En ese mismo 
año de celebración, invadieron el país. Francia, para 
vengarse de Haití, ocupó el norte, donde el ejército in-
dígena la había vencido. Después llegó la Minustah, nos 
trajo el cólera. Hay una lucha de los haitianos, en par-
ticular con amigos de la CUT-Brasil, de la UGTG, del 
Acuerdo Internacional, etc., para liberar al país de la 
Minustah. La clase obrera lucha primero por la supervi-
vencia, después por la dignidad. El salario mínimo es-
tá por debajo de los cinco dólares al día y más del 40% 
de la población de Haití está en paro. Los empleadores 
piensan que conceden a los trabajadores el favor de tra-
bajar, como si el trabajo fuese una mercancía. El trabajo 
es un derecho. Así pues, los trabajadores luchan por ha-
cerse respetar y por tener un trabajo decente.

¿Cómo concibe la participación de su sindicato, la 
CTSP, en la Conferencia Mundial Abierta?

La CTSP concibe esta conferencia como una plata-
forma de resistencia al imperialismo, donde los hom-
bres y las mujeres que no quieren morir de rodillas 
acuden a solidarizarse, a desarrollar estrategias de 
combate para hacer el asalto final y llegar a la victoria 
definitiva, ya que debemos defendernos nosotros mis-
mos. La CTSP ha aportado su contribución al movi-
miento obrero mundial mediante su apoyo a los traba-
jadores víctimas de represión y de discriminación en 
Corea del Sur, Pakistán, Guatemala, etc. Apoya per-
manentemente a los trabajadores de Brasil y contra el 
golpe de Estado institucional de la derecha en ese país, 
y participa en cualquier iniciativa que pueda lograr 
mejores condiciones de vida y trabajo para los trabaja-
dores en el mundo.

Jean Bonald Golinsky Fatal, secretario general
de la Confederación de Trabajadores y

Trabajadoras de los Sectores Público y Privado (CTSP)

Haití
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Georges Goddard, secretario general
de la National Worker ś Union (NWU)

Santa Lucía

(Informations Ouvrières nº. 430, semana del 1 al 7 de diciembre de 2016)

¿Puede presentarse?
Soy Georges Goddard, secretario general de la 

National Worker ś Union (NWU) de Santa Lucía, una 
nación de unas ciento setenta mil personas en el este del 
Caribe. Estamos situados a unas veinte millas al sur de 
la Martinica por lo que compartimos un pasado colonial 
francés (las “Indias Occidentales francesas”). Por ello, 
hablamos un criollo francés así como inglés.

Mi organización tiene alrededor de 6 000 afiliados 
de base, lo que es un número significativo en relación 
con nuestra pequeña población. Consideramos no 
obstante, como los demás sindicatos, que la densidad de 
sindicalización podría mejorar notablemente.

¿Cuál es la situación hoy en Santa Lucía?
La clase obrera organizada ha luchado por los derechos 

sindicales y democráticos desde los años cuarenta, cuando 
se formaron las primeras organizaciones viables de trabaja-
dores. Eran la vanguardia del combate por el derecho al vo-
to y por la independencia. Más recientemente, hemos asis-
tido a ataques contra la legislación laboral paraa cuestionar 
logros arrancados por el movimiento durante años.

Un reciente texto de ley relativo a los “derechos de 
sucesión” ha sido un objetivo y ha resultado anulado. 

Esta ley intentaba garantizar que los empleadores no 
desindicalicen su mano de obra mediante la utilización 
de despidos masivos. Pretendía alcanzar este fin garan-
tizando que los convenios colectivos y los derechos a la 
negociación colectiva se mantuviesen pese al despido.

Hay que señalar que uno de los desafíos de la clase 
obrera, aquí, reside en su segmentación, que hace que 
no haya un movimiento en el verdadero sentido de 
amplio movimiento capaz de organizar una campaña de 
solidaridad sostenida frente a esos asaltos.

¿Cómo concibe la participación de su sindicato, la 
NWU, en la Conferencia Mundial Abierta?

La NWU puede contribuir compartiendo con todos 
vosotros las lecciones de nuestro sindicato y, más en ge-
neral, del movimiento obrero, en particular respecto de 
la posible evolución de la legislación laboral, tomando 
en cuenta las particularidades de las diferentes jurisdic-
ciones. También creemos poder aprender de las expe-
riencias del movimiento internacional sobre el desarro-
llo y profundización de la solidaridad, tan importante en 
este período de explotación mundializada del trabajo y 
de concentración sin precedentes del capital, que siguen 
siendo el sello del imperialismo.
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Elie Domota, secretario general
de la Unión General de Trabajadores de Guadalupe (UGTG)

Guadalupe

(Informations Ouvrières n.º 431, semana del 8 al 14 de diciembre de 2016)

El Estado francés entrega a Elie Domota a la Justicia

Hoy el Estado francés, a petición de nietos de esclavis-
tas, los patronos de BMW, ha decidido llevarle ante su 
“justicia”. ¿Por qué? ¿Cómo interpreta esta provocación?

Hace unos días, el 17 de noviembre, fui convocado a 
la gendarmería, habiendo sido objeto de una denuncia por 
“violencia organizada” interpuesta por un dirigente de 
BMW, propiedad del presidente del Medef de Guadalupe.

Se trata de una voluntad manifiesta de demonizar la 
UGTG. Una vez más la emprenden con nuestra organi-
zación sindical atacando al secretario general, y ello pa-
ra intentar hacernos callar. Estos ataques se producen en 
el mismo momento en que la UGTG:

• denuncia el despido por parte de BMW de la prác-
tica totalidad de nuestra sección sindical y de nues-
tro delegado por haber utilizado su portátil, por 
haber hablado en criollo a su superior y por tar-
dar demasiado en realizar sus tareas profesiona-
les, y esto con trece años de antigüedad. Todo ello 
sin autorización de la inspección de trabajo. A día 
de hoy, no hay ningún procedimiento judicial de 
la fiscalía pese al acta de la inspección de trabajo;

• denuncia el famoso pacto por el empleo juvenil 
firmado entre el gobierno, las colectividades y el 
Medef-Guadalupe, que combina exoneración total 
de cargas y financiación de los salarios sin ningu-
na contrapartida por parte de los patronos;

• denuncia la negativa del Medef a toda negociación 
de rama en Guadalupe, en particular sobre salarios;

• reafirma su compromiso por una Guadalupe libre, 
soberana e independiente, emancipada de la do-
minación capitalista y colonialista;

• emprende su propaganda en el marco de las elec-
ciones en las empresas más pequeñas (TPE).

Este 17 de noviembre se hicieron presentes varias de-
cenas de militantes para decir no a la represión. También 
estaban allí diversos representantes de organizaciones po-
líticas o sindicales como la CGTG, FO o SUDPTT GWA. 
Los sindicatos han anunciado ya su intención de convocar 
la movilización a finales de mayo de 2017.

Sabemos bien que es la determinación, el compromiso 
y la solidaridad lo que permite poner freno a la represión. 
Ya hemos informado de esta situación al CICR, Comité 
Internacional contra la Represión. Próximamente, uno de 
nuestros dirigentes se hará presente en Argel, en la reunión 
de la Coordinadora del Acuerdo Internacional, en el marco 
de la preparación de la Conferencia Mundial, y allí hará un 
llamamiento a la solidaridad ante el resto de delegaciones.

Naturalmente, estos ataques nos fortalecen y nos ani-
man a continuar la lucha. Hace justo un mes, la UGTG 
hacía una declaración sobre la situación en Guadalupe, 
declaración distribuida por decenas de miles en las em-
presas y en las diferentes comunas del archipiélago.

La UGTG, como ya había anunciado, convocó una 
jornada de movilización el 18 de octubre de 2016. 
¿Cómo transcurrió? ¿Qué forma adoptó esa jornada?

El pasado 18 de octubre, decidimos movilizarnos en 
las empresas. Se montaron más de cincuenta piquetes de 
huelga que mantuvieron los trabajadores durante toda la 
jornada. Algunos incluso continuaron el movimiento de 
huelga después del 18 de octubre.

Nuestras principales reivindicaciones:
• apertura de negociaciones de rama en todos los sec-

tores de actividad sobre las cualificaciones, la clasi-
ficación, la remuneración, el empleo y la formación;

• aplicación del acuerdo LKP del 4 de marzo de 
2009, en particular sobre las disposiciones relativas 
al plan de urgencia por el empleo y la formación de 
los jóvenes, sobre el derecho a una trayectoria esco-
lar y universitaria de excelencia, sobre el transporte 
colectivo, sobre el tratamiento de residuos, sobre la 
gestión del agua, sobre los precios, sobre la sanidad 
y la lucha contra las enfermedades crónicas, sobre 
la protección social, sobre las libertades sindicales;

• aplicación plena y total del acuerdo Bino del 26 
de febrero de 2009;

• respeto de todos los acuerdos, cese de los despi-
dos y readmisión de los asalariados despedidos;
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• derecho al trabajo de los guadalupeños en Guadalupe;
• respeto de las libertades sindicales, de las instan-

cias representativas del personal y de las organi-
zaciones de los trabajadores;

• defensa del servicio público educativo y sanitario;
• defensa de los derechos y conquistas de los tra-

bajadores;
• anulación de las leyes de indemnización de los 

esclavistas y restitución de bienes y tierras.
• El 18 de octubre nos ha permitido también cali-

brar nuestras fuerzas en diferentes sectores.

En diversos sectores de actividad continúa hoy la 
movilización, en otros los trabajadores han firmado 
acuerdos… ¿Puede explicarnos esto?

En varias empresas ha continuado la movilización. 
Es el caso de Pôle empleo, de la Seguridad Social, del 

ayuntamiento de Basse-Terre en particular. Los trabaja-
dores han hecho bien puesto que todas esas movilizacio-
nes se han saldado con acuerdos victoriosos para la clase 
obrera. En estos días están movilizados los trabajadores 
de las estaciones de servicio para exigir negociaciones 
anuales obligatorias. Al mismo tiempo, hemos asistido a 
una serie de barricadas organizadas por usuarios indig-
nados que exigen que el agua llegue a sus grifos. Más 
que nunca, hay que continuar la lucha en ese sentido para 
que nuestra agua se administre directamente en el mar-
co de un establecimiento público de gestión, producción 
y distribución del agua para acabar con la pwofitasyon¹ 
y recuperar un precio justo y equitativo y para que cese 
toda delegación de servicio público y otras prestaciones 
de servicio público entregadas a los operadores privados.

1.- Término criollo que significa “sacar provecho de manera ultrajante”. 

David Oxygène, secretario general del Movimiento de Libertad, 
de Igualdad de los Haitianos por la Fraternidad (Moleghaf)

Haití

(Informations Ouvrières n.º 432, semana del 15 al 21 de diciembre de 2016)

“La Minustah solo es una fuerza de ocupación del país y por eso sobre todo cada 
vez más individuos y organizaciones se oponen a la renovación de su mandato.”

¿Qué se puede decir del período de preparación de 
las próximas elecciones?

Se puede decir que la situación está marcada por la 
organización de elecciones, en realidad fraudulentas y 
bajo ocupación militar de las fuerzas de la ONU en el 
país. La situación está también marcada por un acuer-
do global entre los diferentes sectores políticos en el 
país con las grandes potencias imperialistas, para or-
ganizar unas elecciones mascarada con el único objeti-
vo de instalar en el poder un gobierno contrario al pue-
blo y a la clase obrera.

Respecto al combate de la clase obrera y el pueblo 
haitianos, se puede decir que, pese a la conspiración, 
la presión, la represión, el ataque en todas sus formas, 
la explotación y la dominación del imperialismo y de 
los dirigentes locales contra la clase obrera y el pueblo 
haitianos, se mantiene la resistencia de clase de todas 
las organizaciones sindicales en el país denunciando la 
represión sindical y la explotación.

El salario mínimo, de menos de quinientas gourdes, 
no puede asegurar la reproducción de la fuerza física 
del proletario. Con semejante salario, los proletarios 
se ven imposibilitados de subvenir a sus necesidades 
elementales y a las de sus familias. Con el alza continua 
de los precios de los productos de primera necesidad, 
su salario se degrada cada vez más. La ausencia de 
medios de transporte colectivos, las contribuciones 
obligatorias y el carácter de las condiciones laborales, 
el resto de cotizaciones descontadas del salario, hacen 
aún más precaria la situación material de los obreros. 

Los obreros vegetan en condiciones inhumanas de 
existencia, se pudren en viviendas exiguas e insalubres, 
privados de todo sistema eficaz de Seguridad Social. 
Toda esta situación empuja a los obreros a luchar en 
todas las fábricas, las empresas y las factorías. En 
el parque industrial, en Sonapi, en Caracol, que son 
zonas francas, pero también en las empresas públicas 
y privadas, los trabajadores y los obreros con las 
diferentes organizaciones mantienen una lucha diaria 
contra la explotación.

La Minustah se instaló en Haití en virtud de una 
solicitud de asistencia presentada el 29 de febrero de 2004 
por el presidente interino de Haití, Boniface Alexandre,  
a través del representante permanente de Haití en la 
Organización de Naciones Unidas. El 9 de julio de 2004 
se cerró el acuerdo entre la Organización de Naciones 
Unidas, representada por Adama Guindo, y el gobierno 
haitiano, representado por el entonces primer ministro, 
Gérard Latortue, relativo al estatuto de la operación  
de Naciones Unidas en Haití. Este  acuerdo definía el 
estatuto de la Minustah y de sus miembros, los privilegios 
e inmunidades que se les otorgaban, su responsabilidad, 
el modo de resolver las discrepancias, etc.

Así pues, desde hace doce años el país se encuentra 
bajo ocupación militar tras un golpe de Estado 
fomentado por los Estados Unidos y su agente USAID, 
en connivencia con los partidos políticos tradicionales 
y los políticos contrarios al pueblo.

Durante esos doce años, las organizaciones popu-
lares, progresistas, sindicales y revolucionarias man-
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tie nen una resistencia permanente anti-Minustah para 
rechazar esa fuerza de ocupación que pisotea la 
soberanía del pueblo haitiano, que masacra a las masas 
populares, que aplasta a los trabajadores durante sus 
movimientos de protesta contra la explotación y el 
salario de miseria. Cabe señalar que, en los últimos 
siete años de presencia de la Minustah en el país, la 
coordinación por la retirada de las tropas de la ONU 
es la fuerza principal y motriz del combate contra 
la ocupación militar en el país con sus diferentes 
organizaciones, tales como:  el Moleghaf, el Mela, el 
Syntart, la CTSP y el periódico Haïti Liberté, etc.

La Minustah es cada vez más objeto de críticas, de 
denuncias de todos los sectores del país. La Minustah ha 
fracasado en su misión, asignada por la resolución 1 542 
(2004), de garantizar la paz, la seguridad, establecer un 
Estado de derecho,  etc. La Minustah no es más que una 
fuerza de ocupación en el país y ésa es la razón principal 
por la que cada vez más individuos y organizaciones 
se oponen a la renovación de su mandato, organizando 
diversos movimientos de protesta para exigir su retirada 
inmediata. Y otras de las razones esgrimidas por las 
organizaciones que luchan contra la Minustah son las 
múltiples atrocidades cometidas durante esos doce 
años por los soldados de esta misión en el país, sobre 
todo en los barrios populares, el aumento del clima 
de inseguridad en el país a pesar de su presencia y la 
introducción y posterior propagación del cólera en Haití. 

¿Cómo ve la participación de su organización en la 
Conferencia Mundial Abierta?

En primer lugar, hay que señalar que es la prime-
ra vez que el Moleghaf va a participar en esta Confe-
rencia Mundial Abierta, y dicha participación será una 

magnífica experiencia para el Moleghaf y también para 
mí, como secretario general de esta organización. Y ello 
por varias razones. Esta conferencia proporcionará al 
Moleghaf la oportunidad de entrar en contacto con otras 
organizaciones de clase y también de hacer valer sus 
ideas. Abrirá una nueva perspectiva para el Moleghaf en 
su lucha de clase. Será una oportunidad para el Mole-
ghaf de describir la situación abierta en el país, a todos 
los niveles, ante otras organizaciones de clase. Y se re-
forzará la solidaridad con Haití para seguir la lucha con-
tra la ocupación militar del país que dura ya doce años.

El Moleghaf aportará sus experiencias de lucha en 
Haití, y las compartirá cuando tome la palabra, si ello 
es posible. El Moleghaf aportará como contribución 
el largo camino recorrido desde hace siete años en la 
lucha contra la ocupación de Haití. Y esta contribución 
del Moleghaf como organización revolucionaria que 
defiende a la clase obrera será un nuevo eslabón en 
la lucha del movimiento obrero mundial para avanzar 
y por la continuidad del combate permanente contra 
la explotación del hombre por el hombre en todo 
el mundo. El interés que el pueblo haitiano puede 
obtener de ello es que la Conferencia Mundial Abierta 
trata los grandes problemas de la humanidad y toma 
decisiones en interés de los trabajadores y del pueblo 
en general en todo el mundo. Ése es el primer motivo 
por el que puede interesar al pueblo haitiano, que 
depende de su lucha por su emancipación. Y además 
para el pueblo haitiano puede ser interesante que sus 
organizaciones, que participarán y debatirán en esta 
Conferencia Mundial Abierta, organicen después otras 
actividades informando de esta conferencia para ayudar 
a los obreros, a los pueblos a seguir en pie en su lucha 
contra la guerra, la explotación y la dominación.

Dos miembros del Buró Nacional de la Organización Democrática de la Juventud (ODJ)

Burkina Faso

(Informations Ouvrières n.º 432, semana del 15 al 21 de diciembre de 2016)

¿Pueden presentar la Organización Democrática de 
la Juventud?

La ODJ es una organización democrática de la 
juventud de orientación revolucionaria y antiimperialista, 
creada el 7 de diciembre de 2000 en Burkina Faso. 

Los estudiantes y trabajadores estaban organizados en 
sindicatos, pero la juventud del campo, la obrera y la 
artesana, no¹. La ODJ está implantada en las cuarenta 
y cinco provincias de Burkina Faso. Trabajamos 

1- Se trata de trabajadores del sector informal.
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para concienciar a la juventud sobre la política social 
democrática, la ayudamos a organizarse para defender 
sus intereses, ya sea a obreros, al campesinado, a los 
buscadores de oro o a los comerciantes¹.

La ODJ, desde su creación, ha organizado debates de 
sensibilización para explicar a los jóvenes la situación 
política en el país. La juventud desempeñó un papel de 
primer orden en la insurrección del 31 de octubre de 
2014 que echó a Compaoré². ¿Qué papel jugó la ODJ? En 
2012-2013, lanzamos el debate: la insurrección es el único 
medio para echar al dictador.

Mucha gente no creía en ello. Les dijimos que 
los que dicen que la insurrección no puede llegar a 
Burkina o al mundo se equivocan. Dijimos que con la 
crisis del sistema capitalista e imperialista era posible 
la insurrección para echar a Blaise. Tuvimos un mitin 
el 20 de junio de 2013 para decir esto y que con las 
elecciones no iba a irse.

Con la Coalición Contra la Vida Cara (CCVC), 
trabajamos para sensibilizar a la juventud³. El día D 
de la insurrección, los jóvenes de la ODJ salieron a las 
calles, tanto en Uagadugú como en las provincias. Esto 
costó la vida a cinco compañeros de la ODJ y hubo más 
de setenta heridos.

Después de la insurrección, dijimos que no se 
había acabado: Blaise se fue, pero el capitalismo y el 
imperialismo siguen en nuestro país. Francia sigue 
presente. Fue el ejército francés el que llevó a Blaise a 
la Costa de Marfil para ponerlo a salvo.

Lo reemplazó por su ayudante de campo, el teniente 
coronel Isaac Zida. Él nos dijo, el 31 de octubre de 
2014, en la plaza de la Revolución, que quería ayudar 
al pueblo. ¡Se presentó como un revolucionario! Iba 
acompañado por la Escoba Ciudadana y por el CAR 
(Colectivo Anti referéndum)4. La ODJ estaba allí: 
dijimos que era un peón del imperialismo francés. No 
pudo acabar su discurso.

El 2 de diciembre, llamamos a la juventud y al 
pueblo a salir a las calles para denunciar lo que era un 
golpe de Estado, para decir que no querían a Isaac Zida 
en el poder. Fue reemplazado por Michel Kafando5, 
aliado del imperialismo francés en los años noventa. 
¡Zida se convirtió en su Primer Ministro!

¿Cómo se opusieron al golpe de Estado de septiembre 
de 2015?

Vimos las señales que anunciaban el golpe de 
Estado. El RSP, Regimiento de Seguridad Presidencial6, 

1.- Ver nota precedente.
2.- Blaise Compaoré tomó el poder en 1987 por medio de un golpe de 
Estado sanguinario contra su amigo Thomas Sankara que entonces se 
encontraba a la cabeza del Estado y se oponía al pago de la deuda. Éste 
fue asesinado.
3.- La Coalición Contra la Vida Cara es un marco de unidad de acción 
que reagrupa a las confederaciones obreras, en concreto la CGTB, los 
sindicatos autónomos y las organizaciones democráticas. La ODJ forma 
parte activa de la CCVC.
4.- La Escoba ciudadana es un movimiento de la “sociedad civil” que se 
reclama de Sankara y apoya la “transición”. Lo mismo ocurre con el CAR.
5.- Kafando ya ha participado en varios gobiernos, la primera vez en 
1982.
6.- El RSP era la guardia pretoriana de Compaoré, situada en primera 
línea para llevar a cabo la represión.

secuestró a varios consejos de ministros. La ODJ dijo 
que podía haber un golpe de Estado o una guerra civil 
reaccionaria. Tuvimos nuestro encuentro de jóvenes, 
que finalizó el 13 de septiembre. Nos preparamos. El 
día 16 tuvo lugar el golpe de Estado llevado a cabo 
por el RSP. Llamamos la juventud a salir a las calles, 
a movilizarse para frustrar el golpe de Estado. Y 
verdaderamente los jóvenes salieron a las calles. El 
CCVC hizo un llamamiento a la huelga general en todo 
el territorio. Se secundó. El pueblo estaba en la calle. 
Había barricadas a pesar de los disparos con fuego 
real. Al cabo de tres días, el RSP ya no podía salir 
de su cuartel. El pueblo los cercó. En los suburbios 
se organizó la resistencia, barricada a barricada. 
Sabíamos que los franceses estaban de acuerdo con 
el golpe de Estado. La CEDEAO7 llegó el día 17. El 
día 18, Hollande declaraba: “¡Cuidado con los que se 
oponen al acuerdo firmado con la CEDEAO!” Había 
partidos políticos y golpistas.

El acuerdo era la amnistía de Diendéré y de todos los 
golpistas que debían devolver el poder a la transición. 
El RSP debía quedarse en su lugar, no ser disuelto. 
Tenía que levantarse la prohibición de presentarse a las 
elecciones  a las elecciones para los afines a Compaoré.

Con la fuerza de la movilización, el día 18 los 
partidos comenzaron a retirarse del acuerdo. Hicimos 
presión en los cuarteles. El 19, los soldados de las 
guarniciones se dirigieron a a Uagadugú para apoyar 
la movilización. Lanzaron un ultimátum al RSP para 
desarmarlo. Se disolvió El RSP.

¿Cuáles eran los objetivos de las jornadas de 
solidaridad con los pueblos de África que ustedes 
organizaron?

Era una idea que nos interesaba muchísimo como 
organización política de orientación revolucionaria, 
patriótica y antiimperialista. Queríamos dar a la juventud 
popular el máximo de información sobre lo que es la 
dominación imperialista y los mecanismos concretos de 
esta dominación. Queríamos sacar esta cuestión de los 
medios estrictamente intelectuales.

En segundo lugar, nuestro objetivo es crear una 
solidaridad verdadera en África y a través del mundo. 
En particular en África, porque pensamos que todos 
nosotros estamos prácticamente en la misma situación. 
Hay que ver si podemos entendernos para unir nuestras 
fuerzas en la lucha de liberación. Al principio el 
objetivo no era que la ODJ organizase sola esa jornada, 
sino hacerlo con otras organizaciones de la juventud. 
Nos pusimos a ello un poco tarde.

¿Cómo ven el desarrollo de sus relaciones con la 
Alianza Internacional de los Trabajadores?

Queremos mantener los vínculos tanto con los que 
no estaban allí como con los que sí estaban, como el 
AIT. Si el AIT piensa que esa jornada es pertinente, 
estamos dispuestos a mantener las relaciones y a 
reforzarlas.

7.- La CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África del 
Oeste) es una de las instituciones correa de transmisión del imperialismo, 
en particular del imperialismo francés, en la región.
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Markus Sokol, miembro de la Dirección Nacional
del Partido de Trabajadores, responsable de la corriente O Trabalho.

Brasil

(Informations Ouvrières n.º 441, semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2017)

¿Puedes esbozarnos un cuadro de la situación en 
Brasil?

Nueve meses después del advenimiento del gobierno 
golpista, se están agravando todos los indicadores 
sociales y económicos: desempleo, servicios públicos, 
todo lo que puede esperarse de un gobierno instalado 
para satisfacer las necesidades de la oligarquía y de la 
burguesía y, sobre todo, los intereses de los capitalistas 
norteamericanos, en detrimento de las necesidades del 
pueblo brasileño.

Si no hubo levantamiento en el momento del golpe 
jurídico parlamentario, las condiciones han mejorado y 
evolucionan hacia una explosión que puede sobrevenir 
en cualquier momento. El estallido que se dio en enero 
en las prisiones brasileñas, y que causó centenares de 
muertos, ilustra esta situación. Aunque tiene sus raíces 
en una guerra de mafias en las penitenciarías brasileñas, 
el fondo es que las condiciones son inhumanas debido 
a los recortes presupuestarios de las cárceles en las que 
no se garantiza ni siquiera el mínimo vital.

Luego, en febrero, se dio una crisis en la policía. Fue 
la rebelión de 10 000 soldados en el estado de Espirito 
Santo. Ha habido movimientos del mismo tipo en otros 
estados especialmente en Rio de Janeiro, fundados en 
reivindicaciones salariales.

A dos semanas de la inauguración del carnaval es 
posible imaginar el grado de inquietud que suscitan 
estos hechos. Hay pánico en Espirito Santo: la televisión 
ha mostrado verdaderas escenas de guerra. Por un lado, 
los grupos mafiosos que aprovecharon la ausencia de 
la policía para sus ajustes de cuentas; del otro, escenas 
de saqueo de centros comerciales provocados por 
la miseria galopante. Se llamó el ejército, lo que en 
Brasil se admite sólo en circunstancias excepcionales 
pero que ahora tiende a generalizarse. Claro, no se 
trata del estado de sitio a escala nacional, pero hay un 
despliegue del ejército que alarma incluso a sectores 
políticos que no esperaban que con el golpe se dieran 
este tipo de hechos, ellos creían que el golpe ayudaría 
a “estabilizar” la situación.

Sin embargo, sucede lo contrario. La situación 
general se degrada y se significa por un gobierno que 
se ahoga en la corrupción: varios ministros inculpados 

por el Tribunal Supremo, intentan maniobrar para 
salvar al régimen.

¿Cuál es la reacción de los trabajadores ante esa 
política?

La popularidad del presidente Temer se hunde cada 
día más (10% de aceptación en este momento). En esas 
condiciones, el factor esencial que puede mostrar el 
camino para salir de esta situación es evidentemente 
la clase obrera. Aunque haya un proceso contra el 
mismo Temer y aunque los ministros sean inculpados, 
lo que plantearía la cuestión de la toma del poder 
por el Tribunal Supremo, lo cierto es que el gobierno 
Temer sigue haciendo aprobar en el Congreso todas las 
medidas que exige el imperialismo con el apoyo de los 
conservadores.

El 15 de marzo próximo, la Confederación Nacional 
de Trabajadores de la Educación, que agrupa a más de 
un millón de profesores de primaria y secundaria, ha 
convocado la huelga indefinida. La decisión se tomó 
en su congreso de enero. Hay que señalar que, en el 
congreso, la dirección propuso una huelga de 24 horas 
pero la presión la obligó a reconsiderar su posición 
y finalmente se aprobó la huelga indefinida con dos 
reivindicaciones principales: respetar la ley que fija el 
límite del salario nacional, y derogar la reforma de la 
Seguridad Social.

Hace algunos días, hubo tres primeras asambleas 
masivas de profesores, en tres Estados diferentes, y 
en las tres se aprobó la huelga ¿Hasta dónde llegará el 
movimiento? No lo sé, ya veremos, pero desde ahora 
sabemos que el problema de la reforma de la Seguridad 
Social es explosivo y afecta a todos los trabajadores. Y 
este es el momento que el gobierno escoge para anunciar 
la flexibilización de la ley laboral.

La CUT decidió convocar una jornada de huelga 
nacional en solidaridad con los profesores, “contra la 
reforma de la Seguridad Social y contra la reforma de la 
ley laboral”, una jornada de “parálisis nacional” como 
decimos en Brasil, para el 15 de marzo. Hubo algunas 
vacilaciones, pero finalmente el lunes pasado otras 
centrales sindicales adoptaron la propuesta y, por lo 
tanto, el 15 de marzo habrá huelga nacional.
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Es necesario abordar también lo que ocurre en 
el PT que prepara su VI Congreso. El congreso 
se convocó tras la derrota en las elecciones del 
año pasado, derrota que expresó el rechazo a la 
línea oficial. Los dirigentes argumentan que sufren 
persecuciones (lo que es parcialmente cierto), pero 
ellos también contribuyeron a la destitución de Dilma 
y entonces hay un balance que debemos sacar del 
último período. Las bases se levantan y se movilizan 
contra las maniobras de aparato, contra la alianza 
con fuerzas golpistas, y con la intención de modificar 
la política de la dirección. En estas condiciones se 
prepara el próximo congreso del PT.

En cuanto a nosotros, nos orientamos sobre la base de 
la “reconstrucción del PT”, pues no se trata simplemente 
de superar una derrota electoral, sino de un golpe 
seguido de una terrible derrota electoral. Entonces, para 
reconstruir el PT debemos volver a sus raíces.

En esta situación ¿cómo van en la preparación de la 
Conferencia Mundial?

Evidentemente, la situación es muy tensa desde 
hace dos años, pero esto sitúa a Brasil en la situación 
mundial tal como es. Se podía pensar que Brasil era una 
excepción, una especie de burbuja en América Latina, 
con algunos conflictos, cierto, pero donde las cosas 
podían evolucionar pacíficamente… Actualmente, todo 

eso ha terminado. Por ello, ha crecido mucho el interés 
de todos los militantes obreros conscientes por lo que 
pasa en el mundo, quieren comprender a partir de la 
situación mundial lo que ocurre en nuestro país.

Claro, surgen explicaciones fáciles: el mundo va 
hacia la derecha… Trump, lo que sucede en Europa, 
etc. ¿Es así de simple? No, claro que no. Aun en 
Brasil el pueblo no votó por la derecha. Hubo un 
enorme aumento de la abstención, un fenómeno 
totalmente nuevo en Brasil que es un país donde, 
recordemos, el voto es obligatorio. Lo que se plantea, 
pues, es la responsabilidad de la dirección del partido 
mayoritario.

En estas condiciones hemos comenzado a preparar 
la Conferencia Mundial. Sin embargo, es necesario 
recordar que estamos en vísperas de Carnaval. Aun 
así, logramos la adhesión masiva de miembros de la 
dirección de la CUT, de senadores y de diputados que 
han decidido respaldar la Conferencia Mundial, lo cual 
es muy significativo. Por lo tanto, una vez que pase el 
Carnaval, tomaremos las medidas precisas para ampliar 
ese apoyo a otros contactos, a otros responsables de 
organizaciones populares, parlamentarios, intelectuales, 
etc. Creo que podemos formar una delegación muy 
representativa, autofinanciada, basada en la voluntad de 
reunirnos con otros militantes e intercambiar con ellos 
nuestras experiencias.

(Informations Ouvrières n.º 441, semana del  23 de febrero al 1 de marzo de 2017)

¿Puedes decirnos unas palabras sobre la prepara-
ción de la Conferencia Mundial Abierta en Sudá-
frica?

Debo empezar por decir que la iniciativa de convo-
car una conferencia mundial abierta es extremadamente 
importante para los trabajadores y los pueblos de todo 
el mundo, en particular en la situación de crisis abierta 
cada vez más grave del imperialismo norteamericano, 
sobre todo después de la elección de Trump.

Estamos en una situación en que las guerras del 
Oriente Medio han provocado el exilio de millones de 
refugiados en todo el mundo, en que es una realidad 

evidente el desmantelamiento de las naciones africa-
nas y las guerras actuales en África, situación de la que 
venimos hablando desde hace tiempo. Esto se combina 
con la extensión del paro y de los despidos en todo el 
mundo, y el consiguiente hundimiento de la situación de 
las masas trabajadoras.

De modo que esta conferencia mundial abier-
ta permite plantear esos problemas no solo en ca-
da país sino también a escala mundial, y ayudar a 
los trabajadores y los pueblos a combatir esta situa-
ción. El llamamiento a preparar la conferencia mun-
dial abierta es también para nosotros un medio para 

Lybon Mabasa, presidente del Partido Socialista de Azania (Sopa) 
y miembro de la Coordinadora Internacional del AIT

Sudáfrica – Azania
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ayudar a organizar a los trabajadores en el movimien-
to obrero y en las organizaciones políticas que quie-
ren luchar.

En Azania, nos hemos dirigido al movimiento sin-
dical, hemos hecho llegar la invitación a organiza-
ciones juveniles y también nos hemos dirigido a or-
ganizaciones políticas para proponerles que apoyen la 
iniciativa de la conferencia mundial abierta. Porque la 
guerra y la explotación han venido a ser hoy una reali-
dad a escala mundial. 

Como organización, preparamos la conferencia dia-
riamente en el sentido de que continuamos esta discu-
sión en el movimiento obrero con los militantes que es-
tán de acuerdo en sostener la CMA. 

Desde que se lanzó el llamamiento a la CMA, el 
29 de mayo pasado, no hemos cesado de dirigirnos a 
los militantes sindicales y políticos para que apoyen 
la conferencia. Pensamos que ésta permitirá que los 
trabajadores se organicen directamente en su país, con 
sus propias posiciones, tanto en los países dominados 
como en los imperialistas. 

¿Cuál es la situación de la central sindical Cosatu?
Desde 1985, la mayoría de los trabajadores de Aza-

nia estaban agrupados en el marco de la Cosatu. A lo 
largo de todo este tiempo, a pesar de nuestra lucha pa-
ra que la Cosatu mantuviese su independencia respecto 
del gobierno y del gran capital, la Cosatu se ha alineado 
con la política del Congreso Nacional Africano (ANC) 
(que luego vino a ser el partido del gobierno) y también 
con las exigencias del gran capital. Con los años, hemos 
asistido a una integración cada vez más profunda de la 
Cosatu en los planes del gobierno y del gran capital, a 
expensas de los de la Cosatu.

Así pues, cada vez más sindicatos manifestaron su 
desacuerdo con la orientación de la Cosatu, pero nadie 
se atrevía a romper con las tradiciones y los métodos de 
la Cosatu. Llegamos a un punto en que el gobierno –en 
el que la Cosatu se había integrado de hecho– abrió fue-
go contra los trabajadores, matando a cuarenta mine-
ros en Marikana. Marikana era un bastión del principal 
sindicato de la Cosatu, el Sindicato Nacional de Mine-
ros (NUM). Los mineros se rebelaron contra el NUM y 
su integración en los planes de los patronos de las mi-
nas. De hecho, el NUM había tomado posición a favor 
de los patronos contra los mineros. No solo no condenó 

la represión policial y patronal contra los mineros, sino 
que condenó a éstos haciendo suya la argumentación del 
gobierno y de los patronos de las minas, de que aquella 
huelga de los mineros reclamando un salario que permi-
tiese vivir era una huelga ilegal.

Ante eso, los trabajadores y los mineros organi-
zados en la Cosatu y en el NUM empezaron a pregun-
tarse qué interés tenía el alineamiento de la Confedera-
ción con los planes del gobierno y de la gran patronal. 
Y en el congreso de la Cosatu que siguió a la masacre 
de Marikana, los trabajadores plantearon claramente 
que ya no estaban de acuerdo en sostener la línea del 
aparato de la Cosatu. Esto llegó al punto de que la Co-
satu decidió expulsar a Zwelinzsima Vavi, que era el 
secretario general de la Cosatu.

¿En qué momento está la constitución de la nueva 
confederación sindical sudafricana? 

Vavi se dirigió inmediatamente a los sindicatos de 
la Cosatu que habían manifestado su desacuerdo con la 
orientación de la central sindical y a los sindicatos inde-
pendientes que habían propuesto claramente la constitu-
ción de un sindicato que compitiese con la Cosatu. En-
tonces, otros sindicatos abandonaron la Cosatu para in-
corporarse a la constitución de una nueva confederación 
sindical. Rápidamente esos sindicatos representaron la 
mayoría de los sindicatos, no solo dentro de la Cosatu si-
no también en el exterior de la misma.  Cerca de treinta 
y un sindicatos han tomado posición clara por la consti-
tución de una nueva confederación sindical. La mayoría 
de ellos vienen de la Cosatu y la han dejado, y el resto 
proceden de sindicatos que se habían formado de modo 
independiente.

Si hacemos un primer balance, es claro que esta nue-
va confederación sería ya más importante que lo que 
nunca fue la Cosatu. Esos sindicatos que han empren-
dido la construcción de una nueva confederación han 
afirmado ya claramente su independencia, su negativa a 
alinearse con las orientaciones del gobierno o del gran 
capital. También han tomado contacto con federaciones 
sindicales independientes que se han pronunciado por 
entrar en esa nueva confederación.

Ahora, esos sindicatos están desarrollando ya el úl-
timo periodo preparatorio del lanzamiento de la nueva 
confederación, cuyo congreso fundacional está previsto 
que se celebre el fin de semana del próximo 24 de mayo.
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Antonio Jiménez Reyes, miembro del Comité Ejecutivo de la sección 12 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

Ignacio Gastélum Ruiz, quien se ha distinguido en la lucha contra el gasolinazo 

y en defensa de la jubilación de los profesores (Estado de Baja California)

México

(Informations Ouvrières n.º 442, semana del 2 al 8 de marzo de 2017) 

¿Cuál es la situación de los trabajadores de la educa-
ción ante las contrarreformas estructurales?

Antonio Jiménez Reyes: El año pasado los profeso-
res nos levantamos enérgicamente contra la política im-
puesta por el gobierno de Peña Nieto en materia de edu-
cación, en particular contra la política de evaluación-
despidos sugerida por la OCDE y avalada por la direc-
ción nacional del SNTE. Provocamos un movimiento 
en casi todos los Estados del país y una huelga de ciento 
veinte días que comenzó el 15 de mayo de 2016 en cin-
co secciones sindicales y abarcó a más de 400 000 tra-
bajadores, encabezada por la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE)¹.

Logramos posponer un año la evaluación-despido.
Nuestra lucha es hoy por la derogación de la 

contrarreforma mal llamada “educativa”, la readmisión 
de los despedidos por no presentarse a la “evaluación” 
(alrededor de 500 profesores), la restitución de los 
salarios retenidos y la liberación de nuestros presos 
políticos.

Con el propósito de continuar la lucha preparamos el 
XIII Congreso Nacional Ordinario de la CNTE (24, 25 
y 26 de marzo).

¿Qué piensan de las amenazas de Trump contra México?
Ignacio Gastélum: Al mismo tiempo que Trump lle-

ga al gobierno, el presidente Peña Nieto ordena un gran 
incremento de los precios de los carburantes (el gasoli-
nazo) y despierta un enorme movimiento nacional que 
le obliga a no aplicar posteriores aumentos.

De ese modo, nosotros nos manifestamos contra las 
reformas de Peña Nieto y contra las amenazas de Trump 
de expulsar a miles de migrantes sin papeles, entre ellos 
nuestros compatriotas, y terminar de construir el muro 

1.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
es una tendencia de masas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). Los dirigentes del SNTE avalan y promueven todas las 
contrarreformas estructurales.

en la frontera, así como revisar el  Acuerdo de Libre 
Cambio Norteamericano (TLCAN) para apoderarse aún 
más de las riquezas de la nación.

El gobierno encabezado por Peña Nieto y 
Videgaray (ministro de Asuntos Exteriores y antes de 
Hacienda), después de imponer el gasolinazo, acepta 
las expulsiones, el muro y la revisión del tratado tras 
una cortina de llamamientos a la “unidad nacional”.

En lo que toca a Baja California, vemos a 
mexicanos, personas procedentes de los países 
centroamericanos, y ahora haitianos y africanos que 
intentan cruzar a Estados Unidos, con su cortejo de 
muertos y maltratos provocados por los coyotes (así 
se conoce en México a los delincuentes que pasan las 
personas a Estados Unidos) ...

¿Cómo piensan preparar la Conferencia Mundial 
Abierta de la que son convocantes?

Ignacio Gastélum: Hemos propuesto a varios sin-
dicatos del sur de California una reunión binacional 
que podría ser en la ciudad de San Diego², para tratar 
los problemas de los trabajadores a ambos lados de la 
frontera e invitarlos a la Conferencia Mundial.

En el Congreso Nacional de la CNTE vamos 
a explicar el propósito de la Conferencia Mundial 
Abierta y a proponer que se envíe una delegación. 
Además, tenemos una reunión nacional el 8 de abril 
del agrupamiento Diálogo entre Trabajadores con ese 
mismo objetivo.

En Baja California, hay un gran movimiento en 
defensa del agua. Una transnacional (Constellation 
Brand) intenta instalarse en nuestra ciudad para 
apropiarse del agua que se requiere para las actividades 
agrícolas, para el uso doméstico, para las escuelas y 
hospitales, etc. Es un buen momento para difundir los 
trabajos de la Conferencia Mundial.

2.- Ciudad estadounidense cercana a la frontera con México (NDT).
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(Publicado en O Trabalho, n.° 803 y en Informations Ouvrières n.º 446,
semana del  30 de marzo al 5 de abril de 2017)

O Trabalho, periódico de la corriente del mismo nombre en el seno del Partido de los Trabajadores del Brasil, 
mantuvo una entrevista con Luis Mesina, secretario general de  la Confederación de Empleados de Banca de Chile 
y portavoz del movimiento “No+AFP”. AFP son las siglas de las entidades que gestionan los fondos de pensiones 
creados por la dictadura chilena en 1981, cuando Pinochet privatizó la Seguridad Social. Mesina, dirigente sindical 
de los trabajadores del sector bancario, combatió a la dictadura militar y desde los primeros años 2000 –más 
intensamente desde 2008, con el inicio de la crisis del sistema capitalista (quiebra de Lehman Brothers)– emprendió 
con otros sectores la campaña “No+AFP”.

¿Puede darnos un resumen histórico de lo sucedido 
con la Seguridad Social en Chile y sobre la situación 
actual de los trabajadores a este respecto?

La discusión empezó en la Confederación de Sindi-
catos de Trabajadores de Banca y Asimilados (CSTE-
BA), porque las alarmas sonaron primero en el siste-
ma financiero, indicando que ese sistema de pensiones 
no funcionaría y que las pensiones futuras estaban en 
peligro Las quiebras de 2008 nos dieron la razón y a 
partir de ahí nos pusimos a discutir con otros sectores 
de trabajadores, con los estudiantes y la población en 
general […].

¿Qué balance hace de la campaña, en particular en 
el transcurso de 2016? ¿Qué categorías y sindicatos 
agrupa ese movimiento?

El balance es muy positivo en la medida en que, en 
términos de consciencia, los trabajadores han dado un 
salto adelante. Casi todo el mundo domina básicamente 
lo que hay que comprender en el modelo de Seguridad 
Social. En cuanto a las categorías, los diferentes secto-
res de trabajadores se han identificado con esta lucha, 
pasando por encima de las direcciones sindicales que, 
por razones partidistas, están contra nuestra campaña. 
Las movilizaciones agrupan a mineros, pescadores, esti-
badores, estudiantes, empleados de banca, asociaciones 
de sanidad, funcionarios, trabajadores de la enseñanza, 
al pueblo pobre, etc., lo que nos permite cubrir todo el 
territorio nacional. Para el próximo 26 de marzo, está 
convocada una nueva marcha. 

¿Cómo se ha preparado, cuál es el objetivo? ¿Y 
cuáles son las próximas etapas?

Tenemos la esperanza de dar otro salto cuanti-
tativo que nos permita ejercer una presión mayor 
y consolidar la campaña para acabar con las AFP, 
concentradas ahora en dos instituciones con parti-
cipación norteamericana que están exentas de pagar 
impuestos, con el consiguiente perjuicio del Teso-
ro Público. Cuando se produzca la quiebra, habrá 
una reacción en cadena. En 2017 habrá elecciones 
presidenciales en Chile.

¿Cómo utiliza todo esto la campaña “No+AFP”?
El contexto es particularmente complejo, porque 

algunos grupos tratan de capitalizar los avances del 
movimiento, mientras que éste no ha definido qué 
camino va a seguir. La idea es que se decida demo-
cráticamente de qué forma podremos impulsar nues-
tra propuesta en este periodo que cubrirá gran parte 
del año.

Es uno de los firmantes del llamamiento a la 
Conferencia Mundial Abierta que se celebrará 
en Argel. ¿En qué puede ayudar esa actividad a 
vuestro movimiento? Y viceversa, ¿cómo puede la 
lucha de los trabajadores de Chile ayudar a la lucha 
de los trabajadores en otros países?

Esperamos que los trabajadores de todo el mundo 
y en particular de la CMA apoyarán solidariamen-
te nuestra reivindicación. Esta lucha no es solo nues-
tra, en la medida en que los tentáculos capitalistas se 
mueven rápidamente para adueñarse de los fondos de 
previsión de los trabajadores, y tarde o temprano in-
tentarán hacerlo en todo el mundo, como ya ha suce-
dido en Brasil, por ejemplo. 

Luis Mesina, dirigente de la Confederación de Sindicatos 
de Trabajadores de Banca y Asimilados - CSTEBA

Chile
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(Informations Ouvrières n.º 447, semana del 6 al 12 de abril 2017)

¿Cuáles están los principales elementos de la situación 
actual en España?

Presentar el panorama actual en el Estado español, 
requiere resumir dos o tres grandes problemas. El con-
texto general está definitivamente marcado por la cri-
sis del régimen nacido en 1978 después de la muerte 
de Franco. Estos cuarenta años de existencia han fi-
nalizado hoy. El conjunto de las instituciones nacidas 
del pacto con los franquistas está en profunda crisis: 
la monarquía está en crisis. El sistema judicial está en 
crisis. Los derechos democráticos están en crisis: nun-
ca hemos conocido un monopolio tan concentrado de 
los sistemas de información y de los medios de comu-
nicación. De nuevo, vemos a jueces abrir asuntos por 
razones políticas -y es sabido que actualmente hay 300 
sindicalistas perseguidos por la justicia y que hay más 
de 400 militantes independentistas también persegui-
dos en relación con la cuestión catalana.

¿Concretamente, cómo se traduce esta crisis de las 
instituciones?

La corrupción político-financiera ha invadido el 
país. Una corrupción directamente vinculada a los 
viejos partidos que habían emergido de la transición, 
en particular dos principales partidos que han sido 
producto suyo: el Partido Popular (PP) y el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE). Éste está en caída 
libre y no sabe en absoluto dónde está ahora -y no ha-
blo de la base de sus militantes, sino de sus dirigen-
tes. Pues bien, esto lo digo tanto mejor porque ahora 
soy diputado en las Cortes. La impresión que da el 
Partido socialista actualmente en el Congreso es la de 
un partido deprimido, deshecho, sin ninguna ilusión 
y burocrático. Por otra parte, el Partido Popular, to-
talmente sumergido en una crisis de corrupción bru-
tal, gobierna -o más bien sólo sobrevive desde hace 
catorce meses sobre los restos de las leyes que había 
aprobado en el momento en el que todavía gozaba de 
una mayoría absoluta. Y la paradoja de la situación, 
es que este gobierno logra funcionar sólo porque el 
Partido socialista lo sostiene.

Este gobierno, incluso débil, golpea a pesar de todo 
muy fuerte.

Efectivamente, entró en una fase de liquidación fi-
nal de los pocos derechos, libertades y del Estado so-
cial que todavía existen en el país. Ambos puntos de 
resistencia cristalizan hoy sobre dos cuestiones funda-
mentales: la primera es la de las jubilaciones. El régi-
men de jubilación, en déficit, representa no obstante 
110 mil millones de euros. Después de la explosión de 
la burbuja especulativa del sector inmobiliario, el sis-
tema financiero necesita urgentemente meterle mano. 
Hace falta pues que las jubilaciones sean miserables 
para “obligar” a la gente a suscribir a planes comple-
mentarios de pensiones privadas.

Y el segundo punto de resistencia es el de la huelga 
de los estibadores. ¡Una huelga victoriosa!

¿Cómo pudieron ganar los estibadores?
Los trabajadores portuarios representan el último 

sector en el país que todavía se beneficia de derechos 
colectivos: con salarios buenos y de buenas condicio-
nes de trabajo. ¡Y esto gracias a los sindicatos y gra-
cias también al hecho de que si bloquean los puertos, lo 
bloquean todo! La Unión Europea lanzó un programa 
de liberalización del sector, el último que no ha sido li-
beralizado todavía. A partir de allí, el gobierno Rajoy 
ha traducido la directiva pero con tres puntos suple-
mentarios, y una campaña mediática para asimilar sis-
temáticamente los estibadores a privilegiados. Elimi-
nar los derechos colectivos de los trabajadores portua-
rios, era integrar su sector en el Estatuto de los Traba-
jadores desregulado a ultranza actualmente vigente en 
España: es decir interinidad, subcontratación, externa-
lización, dumping social a través de las flotas extran-
jeras, etc. Es un capítulo más de la lucha de clases que 
está librándose. Posiblemente se ha pasado un punto de 
inflexión: por primera vez desde 1979, los estibadores 
–con el apoyo de la oposición al gobierno Rajoy- han 
tumbado un decreto ley (promulgado por el gobierno 
en el marco de un procedimiento urgente): una señal 
para decir que existe la posibilidad de vencer.

Jordi Salvador Duch, diputado de la Izquierda Republicana de Cataluña 
por la provincia de Tarragona en las Cortes (Congreso de los Diputados) y 

miembro de la Coordinadora Internacional del AIT.

Estado Español
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¿Hablaste de “viejos” partidos, pero también existe 
Podemos, acaso podría representar una nueva fuerza 
de izquierda, en España?

Es difícil decirlo. No logro saber siempre en qué di-
rección quiere y va a ir Podemos. Continúo siendo muy 
escéptico. Un partido de izquierda en España debe ser 
claro sobre dos cuestiones: el combate por la Repúbli-
ca y la lucha de clases. ¡Pero nunca he oído a Pode-
mos utilizar el lenguaje de lucha de clase y jamás les 
oí pronunciar la palabra República! Ningún diputado 
de Podemos ha pronunciado la palabra la República en 
el Congreso. ¡Yo que soy independentista, soy el úni-
co en pronunciarla! No teniendo el Partido socialista 
ninguna credibilidad, pasa lo que sucede en cualquier 
otra parte -en los Estados Unidos, en Francia, en Eu-
ropa, etc. No es tanto que la derecha gane, sino más 
bien que la izquierda pierde. En cierto modo, los votos 
para Rajoy, o los votos por Trump, son los que siempre 

han tenido. Ganan sólo porque la abstención aumenta. 
La esperanza que subsiste actualmente se depositada, 
en buena parte, en Podemos, pero si esta esperanza no 
se materializa, entonces no queda nada. Y este nuevo 
partido, que no tiene todavía base definida teórica o 
ideológica, en plena crisis interna, el también, apuesta 
esencialmente sobre el poder de marketing de su “nue-
vo” lenguaje: impreciso, con doble sentido, deliberada-
mente indefinido. Hablar de derechos para ellos todos, 
en lugar de hablar de soberanía nacional, es muy prác-
tico, todo el mundo –los hombres, las mujeres, los jubi-
lados, etc.– puede pensar que se trata de sus derechos. 
Si hablo de derechos obreros, hablo de algo muy defi-
nido. Pero si digo: hegemonía de los de abajo, ¿quié-
nes son los que están arriba y los que son los que están 
abajo? Por todas estas razones, más bien que de decir: 
“podemos” (“nosotros podemos”), prefiero decir: “por 
ahora, veremos”.

Anton Vechkunin, militante del Partido Revolucionario
de los Trabajadores, miembro de la Coordinadora del AIT

Federación Rusa

(Informations Ouvrières n.º 447, semana del 6 al 12 de abril de 2017)

El domingo 26 de marzo se han producido manifesta-
ciones contra la corrupción en Moscú. En Francia, los 
medios de comunicación han recogido este aconteci-
miento y en particular la detención en la capital de un 
“opositor”. Hay que saber que estas manifestaciones 
están oficialmente prohibidas, pero han sido convoca-
das por la “oposición”. Nosotros publicamos una oc-
tavilla que dice: “¡Corrupción! Es lo que vocifera la 
oposición burguesa que convoca las manifestaciones. 
El hecho de que Usman haya ofrecido a Medvedev 
una dacha con un valor de 4 500 millones de rublos 
no responde a la situación del país en su conjunto. No 
es lo único, nada más lejos (…). Concretamente, no es 
una cuestión de corrupción sino de propiedad priva-
da. ¿Van a confiscar los bienes de Medvedev? Ellos, 
que no son más que bandidos y ladrones (…). Él y 

otros viven bien, aquí y en toda Rusia. En realidad se 
trata de recuperar las riquezas que esos millonarios 
han acaparado con las privatizaciones. En efecto, no 
habrá derechos democráticos en el marco de la pro-
piedad privada. La igualdad entre ricos millonarios y 
trabajadores pobres no es realista. ¡Abajo la propie-
dad privada! ¡Nacionalizaciones! ¡Viva el poder del 
pueblo trabajador!”

En los conflictos recurrentes que enfrentan a los 
trabajadores con sus empleadores por el pago de los 
salarios, las fuerzas del orden son normalmente las 
primeras en “invitarse” para desalojar a los huelguis-
tas, precisa Anton, pero los empleadores, que acuden 
a los tribunales, no pierden dinero en absoluto. Las 
perspectivas de la Conferencia Mundial se inscriben 
en este marco.
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“La decisión de aliarse a la OTAN, atenta contra la soberanía de nuestro país”

Al cabo de seis meses de la formación del gobierno de 
Yussef Chahed, ¿cómo valora la situación económica 
y política de nuestro país?

El país vive una crisis profunda a todos los niveles, 
política, económica y social. Aunque la crisis se haya 
atenuado un poco en lo tocante a la situación de inse-
guridad, el peligro terrorista sigue presente, sobre todo 
después de descubrirse nidos de armas y de grupos te-
rroristas. 

En el ámbito social, el congreso de movimientos 
sociales agrupa a decenas de representantes de las 
movilizaciones sociales, algunas de las cuales duran 
desde hace más de un año. Y en el terreno político el 
gobierno se levanta sobre una coalición política y carece 
de un proyecto o de un programa económico y social. 
Por eso no hay una política unificada. 

Económicamente, el país vive una situación de crisis 
permanente que puede paralizar totalmente al gobierno, 
sobre todo porque el FMI exige la aplicación de los ajus-
tes estructurales que juzga necesarios, a saber, practicar 
recortes sustanciales en los presupuestos de las institu-
ciones públicas. 

Como dice, constatamos que actualmente se suceden 
sin parar movilizaciones sociales, en particular las 
grandes movilizaciones de los profesores de primaria 
y de secundaria y las del sector de la sanidad, sin 
que el Gobierno abra ninguna perspectiva para 
responder a las reivindicaciones planteadas por los 
docentes ni por el cuerpo médico. 

No hay solución, porque el Gobierno no tiene ningu-
na solución que proponer. En lo que se refiere a la sa-
nidad, el Gobierno es responsable de la degradación de 
las condiciones de trabajo del personal médico, sea por 
el déficit flagrante de personal sanitario o por las caren-
cias del equipamiento médico. Es evidente que los acci-
dentes que puede producir ese estado de penuria sirven 
para desacreditar a la institución pública hospitalaria 
y así fomentar aún más el sector privado. En cuanto al 
sector de la enseñanza, el Gobierno hace oídos sordos 
desde hace más de un año a las reivindicaciones de los 

profesores, pues precisamente carece de programa. El 
ministro de Educación, por una parte, solo formula res-
puestas que no guardan relación alguna con las reivin-
dicaciones del cuerpo docente en su conjunto, y por otra 
parte el Gobierno no le ha ayudado a proponer solucio-
nes para salir de la crisis. 

Ha dicho que la situación de crisis resulta de la 
incapacidad del Gobierno para proponer soluciones 
capaces de sacar al país de la crisis. Entonces, ¿cuál 
es la solución?

Es preciso que este Gobierno restablezca aunque sea 
mínimamente su credibilidad entre los ciudadanos. Pero 
cuando nos encontramos con un equipo gubernamental 
en el que cada ministro elabora según su olfato, día a 
día, sus programas de acción, entonces las movilizacio-
nes toman el carácter de una contraofensiva directa a los 
ataques de tal o cual ministro y no el de una respuesta a 
una política gubernamental.

Es fácil denunciar los fondos de saqueo, entiéndase 
el FMI y los bancos privados, pero el Gobierno recurre 
a ellos a causa de su política, que no se basa en la justi-
cia social y la equidad entre los ciudadanos. No se pue-
de decir a los trabajadores que no se pueden consentir 
aumentos de salario ni mejoras de las condiciones de 
trabajo y a la vez conceder miles de millones de dinares 
en el marco  de la amnistía general. No se puede descar-
gar el peso de la crisis sobre las clases trabajadoras y no 
efectuar un ajuste fiscal equitativo. Se agita la bandera 
de la lucha contra la corrupción como si la corrupción 
fuese un fantasma.

Esta situación es responsable en gran parte de la 
desesperación que empuja a algunos jóvenes hacia 
las zarpas de los movimientos terroristas. La política 
seguida por el Gobierno ¿es  causante en gran parte 
de que vayan jóvenes hacia los grupos terroristas?

Efectivamente, es la principal responsable, porque 
solo se puede abordar el problema del terrorismo yendo 
al fondo de las cosas, es decir, interesándose por las rei-
vindicaciones sociales.

Kasem Afaya, exsecretario general adjunto de la UGTT.

Túnez
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En el último congreso de la UGT ustedes han 
presentado una plataforma que pone los puntos 
sobre las íes en lo tocante al encadenamiento de 
nuestro país al imperialismo y el control de la gestión 
de la política gubernamental por las instituciones 
políticas y financieras imperialistas. Y establecían 
una relación directa entre el desarrollo de las 
acciones terroristas y la política que mantiene el 
Gobierno. ¿Ha tenido mucho eco su plataforma en 
ese congreso de la UGTT?

En este momento, no habiendo sido elegido por ese 
congreso, solo puedo hablar como ciudadano preocupa-
do por los asuntos de su país y su evolución. Y la apre-
ciación sobre el alcance del eco que puede tener la pla-
taforma que hemos dirigido solo pueden hacerla los res-
ponsables sindicales mismos, lo que obstaculizará la po-
sibilidad de que la mayoría de la población trabajadora 
pueda acceder a la atención sanitaria y acelerará la im-
plantación de una sanidad de dos velocidades. 

En efecto, la seguridad de nuestro país es tributaria 
de la seguridad de sus vecinos. Pero también es 
tributaria de su propia política. A nuestro entender, 
Argelia está muy atenta a lo que sucede en Túnez y 
al papel que tienen los islamistas, sobre todo sabiendo 
que han prestado una ayuda sustancial al movimiento 
islamista de Argelia, en la época en que los asesinatos 
políticos cometidos en Túnez quedaban impunes hasta 
el día de hoy. En cuanto al vecino libio, estalló 
literalmente bajo la presión de las operaciones militares 
del imperialismo y de los grupos armados que pululan 
en el país, quedando rota en tres trozos.

Pero en la situación actual, ¿qué hay que pensar de la 
alianza firmada por [el presidente] Béji Caïd Essebsi 
como aliado estratégico de la OTAN? ¿No entraña 
amenazas si tenemos en cuenta que el principal 
componente de la OTAN, los Estados Unidos, se 
orienta a desintegrar el conjunto de los países del 
Oriente Medio y del Magreb para crear entidades 
geopolíticas adaptadas a sus planes?

Ante todo, no hay que olvidar que la política de agre-
sión militar desarrollada por las potencias de la OTAN 
ha engendrado todas las operaciones terroristas y ha im-
pulsado, armado y dirigido al movimiento terrorista co-
nocido como Daesh.

En cuanto a la opción estratégica de Béji Caïd 
Essebsi de aliarse a la OTAN, atenta contra la soberanía 
de nuestro país y hay que vincularla al conjunto 
de la política de alineamiento con las exigencias 
formuladas por las instituciones políticas y financieras 
del imperialismo. Una política de alineamiento que se 

origina en el plan de ajuste estructural impuesto por el 
FMI en 1986, seguido por el segundo plan implantado 
en 1995, y luego por el acuerdo de asociación firmado 
con la Unión Europea en 1995 y que ahora ha culminado 
en el acuerdo de libre cambio completo y más profundo. 
Desde 1986, todo eso constituye una sola y única 
política de sumisión a los planes dictados por el capital 
financiero internacional.

A pesar de la amplia movilización desarrollada por 
los colectivos de defensa, la instrucción judicial de los 
asesinatos políticos –de Chokri Belaid, de Mohamed 
Brahmi y de Lofti Nagdh– sigue callando quién 
encargó esas operaciones criminales contra esos 
militantes del movimiento obrero y democrático.

Sabemos muy bien que el movimiento islamista En-
nahda, en la época en que dirigía el gobierno, facili-
tó sobremanera el despliegue de los grupos yihadistas. 
Las numerosas declaraciones efectuadas por Mohamed 
Gannuchi para cubrir con un manto de virginidad el 
entrenamiento de los grupos yihadistas, so pretexto de 
que eran simples entrenamientos deportivos, el despla-
zamiento totalmente impune de grupos armados por el 
bosque de Chaâmbi y la multiplicación de la construc-
ción ilegal de lugares de culto en los que se camuflaron 
alijos de armas, indican claramente que el movimiento 
Ennahda es el primer responsable de esas operaciones 
criminales. Es claro que tras la revolución había que si-
lenciar las voces que querían propiciar la ruptura con el 
antiguo régimen y sus aliados islamistas. 

Ha firmado el llamamiento del AIT y participará en 
la Conferencia Mundial Abierta que se celebrará en 
diciembre de 2017 en Argel. ¿Qué representa para 
usted esa conferencia?

El llamamiento del AIT contra la guerra y la explota-
ción de los pueblos es un punto de apoyo excelente para 
nosotros para ampliar la movilización contra las amena-
zas que pesan sobre nuestro país. Tenemos la guerra en 
nuestras fronteras y hemos de unir esfuerzos con nuestros 
hermanos magrebíes para hacer frente a la voluntad ma-
nifiesta de implantación de focos terroristas en nuestros 
países a fin de facilitar su desintegración. Pero también 
hay guerra contra los derechos del pueblo a una vida de-
cente y digna, cuando se multiplican los planes de refor-
ma dictados por la Unión Europea y el FMI para imponer 
la liquidación de todas las conquistas materializadas tras 
la independencia y suprimir todos los obstáculos a una 
privatización “completa y profunda” –como dice el títu-
lo del nuevo acuerdo de libre comercio con la UE (ALE-
CA)– de todos los sectores de la economía tunecina.
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¿Cuál es la situación actual en Sudáfrica?
Se está haciendo cada vez más inestable, día tras día, 

a causa ante todo de las guerras intestinas del partido 
del gobierno, el Congreso Nacional Africano (ANC), 
que está enfrentado a su propio presidente, Zuma. Hasta 
ahora, el ANC había dado una imagen de unidad, al di-
rigir Zuma no solo el gabinete gubernamental sino tam-
bién el propio ANC, la organización política.   

Ahora, la colaboración histórica que siempre se 
había considerado una alianza firme entre el ANC y 
la Cosatu se encuentra a su vez fragilizada, al entrar la 
Cosatu en oposición con el ANC. Y eso tiene también 
consecuencias en las grandes empresas sudafricanas, 
como el transporte aéreo o la electricidad, servicios que 
actualmente necesitan literalmente ser salvados porque 
los que habían sido puestos al frente de los mismos no 
han sido capaces de estabilizar económicamente esas 
empresas. Todo porque el Gobierno se ha revelado 
incapaz de hacer que la mayoría negra se beneficiase de 
lo que existía en Sudáfrica.

Al cabo de veinticinco  años de la liberación de 
Mandela en 1995 y por tanto del acceso del ANC al 
poder, de gobierno del ANC, la mayoría sigue sin tierra. 
La mayoría negra sigue confrontada a los problemas 
de vivienda, no se construye bastante para satisfacer 
las necesidades de la mayoría negra. El gobierno sigue 
presentando al Parlamento y obteniendo la aprobación 
de leyes que invariablemente precisan que no habrá 
expropiación sin indemnización. Y Zuma explica siempre 
que efectivamente hay que plantear la cuestión de las 
expropiaciones, pero sin indemnización. Eso, de cara a 
la galería. Zuma pretende incluso que él no participó en 
el compromiso de Codesa, cosa falsa: participó en ese 
compromiso que ha conducido a la situación actual de 
pobreza y de falta de derechos de la mayoría negra 

Ahora se están dando ataques directos contra los 
servicios sociales. El mes pasado, por ejemplo, las 
pensiones de jubilación por poco no se pagan, dado 
que la ministra encargada del pago de esas pensiones 
no estaba en condiciones de efectuarlo, a pesar de ser 
muy cercana a Zuma. Todo porque el acuerdo Putin-
Zuma para construir una central nuclear en Sudáfrica 
va a costar un billón de rands, es decir, cien millones 

de dólares. A pesar de la oposición de la mayoría de la 
población, incluso en su propio gabinete, a ese proyecto 
de central nuclear, Zuma se empeña en realizarlo, 
aun a costa de sacrificar las necesidades populares de 
educación, reforma agraria y servicios sociales.  

Hace dos días Zuma cesó al ministro de Hacienda, a 
pesar de las peticiones del vicepresidente de Sudáfrica, 
del secretario general del ANC  y del presidente del 
ANC en el Parlamento de que renunciase a despedir 
al ministro. Zuma lo hizo y todo el mundo considera 
que se lo quitó de encima para tomar en sus manos 
las riendas de la Hacienda sudafricana, y en particular 
de los recursos mineros. Tras ese cese la prensa ha 
explicado que en la noche del jueves al viernes, a 
medianoche Zuma ya no era presidente, pero a la 
medianoche y cinco minutos se había convertido en el 
dictador de Sudáfrica. 

O sea que todo el mundo está convencido de que 
Zuma ha decidido abiertamente ejercer personalmente 
el poder en lo sucesivo, siendo el único que decida 
la orientación. Hamed Kazrada, compañero de lucha 
de Mandela fallecido recientemente, y su compañera, 
Barbara Hogan, que también sufrió una larga prisión 
durante el régimen del apartheid, son dos dirigentes 
históricos del ANC. Han declarado públicamente que 
Zuma se había vuelto completamente loco. Por lo 
demás, la familia de Hamed Kazrada vetó la presencia 
de Zuma en su entierro. 

A pesar de todo, continúan las movilizaciones de la 
mayoría negra para conquistar los derechos de que ha 
sido privada. Lo confirma el número de movilizaciones 
en todo el país por la reforma agraria, la vivienda, la  
educación y, en general, por mejorar las condiciones 
de vida. El movimiento obrero está recomponiéndose, 
reestructurándose, en particular liberándose de la 
tutela que el partido en el poder había ejercido sobre 
los sindicatos.

¿En qué punto se halla la constitución de la nueva 
confederación sindical independiente?

Ese proceso de formación de una nueva central sindi-
cal empezó cuando el gran sindicato Numsa fue expulsado 
de la Cosatu. Por entonces, Numsa era el mayor sindicato 

Lybon Mabasa, presidente del Partido Socialista de Azania (Sopa) 
y miembro de la Coordinadora Internacional del AIT

Sudáfrica-Azania
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La cuestión catalana es ahora en España una de las más 
fundamentales. La situación es confusa y complicada 
y es difícil comprender correctamente lo que sucede, 
pero la constante es que el pueblo catalán se manifiesta 
desde hace siete años por su derecho a decidir. 
Actualmente el 80% de la población es partidario de 
un referéndum, lo que llamamos “el derecho a decidir”, 
es decir, el derecho de autodeterminación. El miércoles 
29 de marzo sucedió algo inédito en el Congreso de los 
Diputados de Madrid. Por primera vez, un diputado fue 
expulsado de la cámara por orden judicial, por haber 
facilitado urnas que permitieron votar en la consulta 
popular sobre la independencia de Cataluña¹. Sin 

1.- Francesc Homs, diputado en Cortes y portavoz de la formación 
catalana PDeCAT, fue condenado por orden judicial el 29 de marzo a 
la inhabilitación para ejercer cargos públicos y a renunciar a su escaño 
de diputado, por haber participado en la organización de la consulta 

embargo, esa consulta popular no era vinculante, solo 
era –como su nombre indica– una consulta. 

Los que estamos a favor de la lucha y de la alianza 
de los trabajadores y de los pueblos sabemos que a dos 
pasos de aquí, en Cataluña, hay en este momento un 
combate pacífico y democrático del pueblo catalán por 
su derecho a votar y a ejercer la autodeterminación. Pero 
estos hechos son totalmente ignorados al otro lado de 
los Pirineos. Por eso os hablo con tanta más fuerza. Lo 
he dicho en otras ocasiones pero lo repito, actualmente 
hay en España más de cuatrocientos militantes 
independentistas sometidos a procedimientos judiciales. 

popular del 9 de noviembre de 2014, en la que se preguntaba: ¿desea 
Vd. que Cataluña sea un Estado? En caso de que sí, ¿desea que ese 
Estado sea independiente? El 80,7% de los votantes respondieron sí a 
ambas preguntas, y más de 2,3 millones de personas participaron en esa 
consulta, que el gobierno español había prohibido.

de la Cosatu, y al ser expulsado recibió el apoyo de nueve 
sindicatos importantes de la Cosatu. Cuando luego la Co-
satu expulsó a su propio secretario general, Vavi, éste lan-
zó con Numsa la perspectiva de una nueva confederación 
sindical. Declaró inmediatamente que esa nueva central 
sindical no participaría en la alianza entre el Gobierno y 
Cosatu y que sería independiente tanto del gobierno como 
del gran capital.  A continuación, entraron en contacto con 
muchos sindicatos, miembros de la Cosatu, miembros de 
federaciones independientes, sindicatos que no pertene-
cían a ninguna confederación o federación nacional, y sus 
esfuerzos se vieron coronados por el éxito, ya que actual-
mente hay ya fecha fijada para lanzar oficialmente la nue-
va confederación sindical: el próximo 21 de abril.

Diecinueve sindicatos importantes han decidido ya 
constituir la nueva confederación. Entre ellos, el gran 
sindicato de la alimentación, FAWU, que agrupa a 150 
000 afiliados. De aquí al 21 de abril, podrían contarse 
25 sindicatos. De hecho, ese proceso de constitución de 

una confederación sindical independiente ha reducido la 
Cosatu a un cascarón vacío. Y lo sufre el gobierno, que 
hasta ahora siempre se había apoyado en la Cosatu, incluso 
para organizar sus propias campañas electorales. Hemos 
podido entrevistarnos con algunos de los sindicatos que 
constituirán la nueva confederación. Hemos mantenido 
largas discusiones con ellos, en particular sobre el tema 
de la independencia sindical, en las reuniones  en que 
esos sindicatos nos han invitado a tomar la palabra, 
hemos podido compartir nuestros puntos de vista, en 
particular sobre la actualidad del combate por la mejora 
de las condiciones de vida de la mayoría negra, y en 
concreto en defensa de los derechos y reivindicaciones de 
la clase obrera. Hemos discutido largo y tendido sobre el 
error fundamental que se cometió al crear la Cosatu, que 
fue su vinculación intrínseca con el ANC y el gobierno. 
Creo que ese proceso de constitución de una nueva 
confederación sindical independiente es sin duda alguna 
el mayor acontecimiento desde el vuelco de 1994. 

Jordi Salvador Duch, diputado de la Izquierda Republicana de Cataluña 
por la provincia de Tarragona en las Cortes (Congreso de los Diputados) y 

miembro de la Coordinadora Internacional del AIT.

Estado Español
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(Informations Ouvrières n.º 449, semana del 20 al 26 de abril de 2017)

Publicamos un resumen, elaborado por Informations ouvrières, de los debates que se han desarrollado durante cerca 
de dos horas en la mesa redonda preparatoria de la Conferencia de Argel organizada en Niamey (Níger).

El país está sometido a las más graves consecuencias del pillaje imperialista. La situación social es desastrosa: los 
estudiantes salieron a la calle para reclamar el pago de las becas el 10 de abril. La policía disparó. Balance: 1 muerto, 
88 heridos, 313 detenidos. Numerosas organizaciones han convocado una marcha nacional el 19 de abril. Los docentes 
irán de nuevo a la huelga tres días, del 19 al 21, por el pago de los atrasos salariales y la retirada de la evaluación.

La ciudad de Niamey carece hoy de agua, los habitantes tienen sed: el servicio de agua fue privatizado por la 
multinacional francesa Vivendi. El país está sometido a ataques cada vez más graves de los “rebeldes yihadistas” 
procedentes de Mali, sin ninguna reacción por parte de las fuerzas armadas francesas y norteamericanas destacadas 
en Níger. Un Uraniogate sacude el país. Implicando a Areva, al Estado nigeriano y a sociedades de Líbano y Rusia: 
un mismo stock de uranio se ha vendido cuatro veces, con sus plusvalías y sin duda retrocomisiones. Tal es el con-
texto en el que los militantes han debatido sobre la Conferencia de Argel.

A. M.: Todos los que luchan en defensa de los derechos de 
los trabajadores y de la juventud, de la independencia de 
las organizaciones obreras, por los derechos y libertades 
democráticos, por la soberanía de los pueblos y las nacio-
nes tienen aquí su lugar. Vamos a seguir sumando firmas 
y preparando la delegación de Níger a esta conferencia que 
se celebrará del 8 al 10 de diciembre en Argel. Ya tenemos 
el núcleo y podemos emprender el combate para que Ní-
ger pueda asistir a esta conferencia con sus contribuciones.

M. G.:  La inseguridad se produce por el único motivo 
de que somos un país productor de uranio. De cada tres 

bombillas que se encienden en Francia, dos reciben su 
corriente del uranio nigeriano. En lugar de ser celoso de 
nuestra soberanía e invertir en la explotación de este ma-
terial escaso, el Estado nigeriano lleva quince años sin in-
vertir. La inseguridad se ha creado de arriba abajo en Ma-
li. Los grupos armados se infiltran en Níger para deses-
tabilizar. De 2007 a 2012, había más de ciento cincuenta 
permisos de prospección en más de cuarenta sociedades. 
Ya ninguna sociedad de prospección trabaja en el norte. 
Se ha importado la inseguridad a Níger. En veinte años, 
la demanda será superior a la del oro. Todas las potencias 
se centrarán en el uranio porque es la única fuente de 

Mesa redonda del Acuerdo Internacional en Niamey

Níger

Son hechos graves que a mi entender van a ser seguidos 
de otros no menos graves en los próximos meses. En 
efecto, tememos que la represión se intensifique. En esta 
situación, es fundamental la solidaridad de los pueblos, 
en primer lugar los del Estado español y de todos los 
pueblos del mundo.

Yo, que soy diputado en el Congreso de Madrid en 
nombre de un partido independentista, también lo soy 
por la lucha de todos los pueblos y de la clase obrera 
por su emancipación. Una cosa es que la gran burguesía 
llene un teatro, pero cuando millones de personas se 
manifiestan sin cesar, es que hay otra cosa. Mi propia 
madre tiene más de 75 años, fue cajera toda su vida en 

Carrefour, no tiene costumbre de manifestarse, ¡pero 
hoy está en la calle!

Hay que comprender qué está en juego: la apertura de 
un proceso constituyente por una nueva Constitución, 
con elecciones y un debate democrático que parta de 
cero: el derecho de autodeterminación, la laicidad, la 
República, etc. Y en esa situación, ¿quiénes son los 
interlocutores? ¿El régimen?  ¿El Partido Popular? 
La cuestión del derecho del pueblo catalán a decidir 
su propia suerte es un desafío planteado a todas las 
fuerzas políticas que están hoy en el poder a escala 
nacional, a escala local, con mayoría absoluta o no, 
incluidas las que se llaman de izquierda.
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energía segura. El precio del uranio en Canadá, en Kazaj-
stán, es más elevado. Y eso es porque nuestra producción 
de uranio nigeriano está controlada por Adeva, por Fran-
cia que tiene más del 85% de los activos. Adeva iguala a 
Francia. No hay ningún país africano, cuando nosotros, 
los nigerianos, deberíamos ser accionistas.

A. D.: Un periodista dijo que, cada vez que se quiere 
iniciar una guerra, primero se crea una mentira a me-
dias. Y detrás están las verdaderas razones de la gue-
rra. Cuando los Estados Unidos quisieron atacar Viet-
nam, dijeron que los vietnamitas habían atacado un 
navío de su flota. Destruyeron Vietnam. Cuando los 
Estados Unidos y sus aliados quisieron hacerse con el 
petróleo de Iraq, dijeron que Sadam Husein tenía ar-
mas de destrucción masiva. Destruyeron Iraq. Cuando 
quisieron atacar Libia, dijeron que Gadafi estaba bom-
bardeando a la población civil en Bengasi. Crearon el 
caos libio. Hoy, como quieren venir al Sahel para apo-
derarse del oro, del petróleo, del uranio, han creado la 
situación de Mali. Esas guerras han provocado cientos 
de miles de muertos en Iraq, en Afganistán, en Siria, 
en Libia, en Mali y también en Níger. La guerra se es-
tá trasladando a Níger y, desgraciadamente, a todos los 
estados del Sahel. Los grandes señores de la guerra, 
los grandes pirómanos que han creado estas guerras; 
Bush, Sarkozy, Hollande, Obama, se vanaglorian im-
punemente en todo el mundo. Pienso que en Níger y 
en toda África tenemos que abrir los ojos para tomar 
nuestro destino en nuestras manos, para dirigirnos ha-
cia los objetivos de la Conferencia Abierta contra la 
Guerra. Uno de esos objetivos es garantizar un futuro 
mejor porque vivimos en un mundo incierto.  Es ab-
solutamente necesario saber de dónde partimos para 
juntos crear las condiciones para mirar hacia el futuro.

S.I.: Cuando veo a nuestros colonos protegiendo la na-
turaleza, los animales, y matando a los hombres, pien-
so que es hipocresía. En Níger, nunca hemos conocido 
la inseguridad que conocemos hoy desde que se ins-
talaron las bases. Esas bases llegaron para garantizar 
nuestra seguridad y nos hemos hundido en la guerra. 
Y, aparte de las bases, cuando pensamos en Areva que 
pretende negar nuestros derechos, que le importa un 
bledo Níger, quedamos sorprendidos y desconcertados. 
Quien decide sobre el kilo de oro, sobre el kilo de ura-
nio sin nuestro consentimiento, es Areva. Mali: ¿cómo 
se permite Francia decir que los malienses no pueden 
ir a Kidal porque hay guerra?  ¿Qué guerra? ¡Sólo tie-
nen que irse y pedir perdón a los africanos! El franco 
CFA es su franco, pero nosotros somos nigerianos, ya 
no somos una colonia. Somos la República de Níger. 
Reconoced nuestro derecho de acuñar nuestra moneda 
nigeriana. Cuando no había petróleo y se traía de Ni-
geria o de Venezuela se pagaba a 450 francos. Hoy ex-
plotamos nuestro propio petróleo y lo pagamos a 600 
francos. Importábamos las pastas alimentarias de Li-
bia a buen precio, más baratas de lo que Francia po-
día ofrecer. Pero se ha sembrado la guerra. Me gusta-
ría agradeceros el modo en que habéis establecido un 
método de enfoque que hace posible el intercambio a 
escala internacional. Hay aquí una muestra de las es-
tructuras sindicales. Si vuestras estructuras pudiesen 

compartir estas cuestiones con algunos países africa-
nos, podríamos hacer que se moviese la montaña.

E.-S. A.: ¿Conocéis la ecuación “M – 8 = 4”? ¿Sabéis 
lo que significa? Contraemos una vez la deuda, la pa-
gamos ocho veces y nos quedan cuatro veces por pa-
gar. Ése es el problema. Nos dicen: Bolloré viene en 
ayuda de nuestro país. En connivencia con sus lacayos 
locales  ha traído un tren o nos ha dicho que el tren 
iba a circular, pero ni las carretas han circulado. Se 
ha secuestrado al país. Bolloré va a controlar el tráfi-
co. Hasta que se demuestre lo contrario, Bolloré echa-
rá un vistazo a todo lo que venga de Europa, de todos 
los países vecinos, antes de que pase por aduana. Hoy, 
Francia tiene lacayos locales aquí, en Níger. Si les di-
cen que giren a la izquierda, girarán a la izquierda, si 
les dicen que giren a la derecha, girarán a la derecha. 
Si les dicen que hay que gastar 50 francos en el país, 
no gastarán 75 francos si no es por su cuenta y riesgo. 
Tenemos hoy la ocasión de incidir en esta conferencia 
que nos ayudará a salvar lo que debe ser salvado, por-
que actualmente nuestro país está en ascuas. Nosotros 
estamos en ascuas. Mirad la Educación hoy. El gobier-
no ha firmado acuerdos con los sindicatos, al día si-
guiente los ignora. Así de rápido. ¿Cuántos convenios 
firmados acaban hoy en el cajón? Dicen a quienes lle-
van allí diez años que van a ser evaluados. ¿Quién va a 
evaluar a quién? ¡No puede ser!

A.-G. D.: Iremos a la conferencia de Argel para decir 
las verdades. La guerra y la explotación no son sólo las 
armas, los golpes, las bombas que están lanzando. La 
colonización, el trazado de los países a escuadra y carta-
bón, es la primera guerra contra África. Se habla de in-
migración. Cuando ellos vienen a nuestra casa, es coo-
peración, si vamos nosotros a la suya, es inmigración. Si 
vienen aquí para negociar lo que sea, nos corrompen y 
dicen que eso es lobbying. Con los drones, con los bom-
barderos que compran por millones y estacionan aquí, 
nos golpean a 5 km de distancia y el enemigo resulta in-
visible. La inmigración: un presidente africano, del últi-
mo país del mundo, ha sido el primero en firmar1: “No, 
mis hijos no van a viajar”. Ha pisoteado a nuestros her-
manos que están allí, en Europa, que llevan allí quince 
o veinte años y están a punto de firmar su nacionalidad. 
Escuchan desolados cuando les dicen: se acabó, tu presi-
dente ha firmado, no podemos darte la nacionalidad bel-
ga, no podemos darte la nacionalidad alemana.

H.N.: Actualmente, evolucionamos hacia un movimien-
to revolucionario africano. África está dominada hoy por 
los predadores, las potencias imperialistas. Lo que cua-
dra perfectamente con este encuentro que el Synafen, jun-
to con el Acuerdo, está organizando. Tenemos un enemi-
go común, como dijo Sankara2: las masas populares en 
Europa no son opuestas a las masas populares en África. 

1.- Acuerdo de “externalización de fronteras” de la Unión Europea firmado 
con el gobierno nigeriano: se compromete a bloquear a los refugiados 
que pasan por Níger, corriendo con los gastos la UE.
2.- Tomas Sankara: presidente del Consejo Nacional Revolucionario de 
Alto Volta de 1983 a 1987, asesinado y sustituido por Blaise Compaoré, 
vasallo del imperialismo francés. 
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(Informations Ouvrières n.º 450, semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2017)

“Los pueblos deben levantarse contra la guerra. Es urgente”
Desde 2011 y bajo el gobierno PSD/CD, a las órdenes 
de la troica extranjera, el pueblo portugués y más 
particularmente sus clases trabajadoras, los jóvenes, los 
jubilados, han vivido una situación muy grave, tanto más 
en cuanto la terrible crisis económica y financiera ya se 
hacía sentir en toda la Europa. Muchos derechos sociales 
se han perdido, o se han visto gravemente reducidos, el 
Estado social ha sido profundamente tocado.

Con las elecciones legislativas de 2015, el marco po-
lítico se alteró de modo significativo en Portugal. El 
Partido Socialista -expuesto al riesgo de “pasokizarse”, 
es decir, de desaparecer totalmente como su homólogo 
en Grecia- se vio obligado a aceptar propuestas diver-
sas de otros partidos de la izquierda parlamentaria, co-
mo el Bloque de Izquierda (BI) y el PCP, formando así 
un nuevo gobierno, apoyándose en una nueva mayoría 
parlamentaria de izquierda. De esta forma, los parti-
dos de derecha fueron derrotados y separados del go-
bierno y comenzó un nuevo ciclo político. Se puso fre-
no al empobrecimiento del país, se redujo la austeridad, 
las privatizaciones se detuvieron y se anularon muchas 

medidas del gobierno de derecha y de la troica. Ha ha-
bido una cierta relajación en la situación política, pero 
esto no basta. El gobierno del PS todavía no ha puesto 
en marcha -o tarda en hacerlo- muchas de las medidas a 
las que se comprometió con los partidos a su izquierda. 
Igualmente, esperábamos que el gobierno fuese mucho 
más lejos en la defensa y la restauración de los derechos 
de los trabajadores, lo que no está sucediendo. Por su-
puesto, el PS no ha modificado su naturaleza y hará falta 
una importante presión popular para que el gobierno ac-
tual tome medidas efectivas a favor de los que trabajan.

Por otra parte, el gobierno continúa sometiéndose a 
los dictados de la Unión Europea, en particular rechazan-
do que se acabe con los contratos temporales, no tocando 
las desastrosas PPP (colaboraciones público-privado), con-
tinuando con el rescate de los bancos privados y no rees-
tructurando la deuda pública – sólo los intereses de la deu-
da transfieren cada año más de ocho mil millones de eu-
ros del presupuesto del país, lo que se vuelve insoportable.

Sólo una lucha fuerte y decidida por parte de las ma-
sas trabajadoras, de sus sindicatos y de los movimientos 

João Vasconcelos, diputado del Bloque de Izquierda (BI) 
en la Asamblea de la República de Portugal

Portugal

Tenemos que combatir a los mismos explotadores econó-
micos. Han montado una película diciendo: “Tenéis la in-
dependencia”. Ése es el sentido con el que se han elabora-
do los acuerdos secretos de cooperación. En primer lugar, 
se nos impone el franco CFA, franco de las colonias fran-
cesas de África. A día de hoy, seguimos siendo colonias. 
Está la cuestión de las multinacionales. Areva se pavonea 
como un Estado dentro del Estado. No ha construido sede 
aquí. Pero con el franco CFA, se le garantiza la libre trans-
feribilidad, el derecho de repatriar capitales y beneficios, 
de no tener interés alguno en los países que está explotan-
do. Está la fijeza de las paridades. Un euro vale 655,957 F 
CFA. Después viene la cuenta de operación. Desde hace 
cuarenta y cinco años, nuestras reservas se encuentran en 
Francia. Más de 500 000 millones de dólares. Nos repiten 
una y otra vez que somos países pobres muy endeudados. 

Pero esos PPTE están enriqueciendo a Francia a través de 
la cuenta de operación. El combate que hemos emprendi-
do es lograr nuestra independencia monetaria. La cuestión 
del franco CFA es la cuestión central que afirmará cual-
quier independencia. Insisto en las bases militares. Los 
terroristas vienen agolpear y no se les vuelve a ver hasta 
que vuelven a su base de retaguardia. Pero su base de reta-
guardia es Kidal, todo el mundo lo sabe. ¿Quién mantiene 
Kidal? Lo hace Francia, que impide incluso a los militares 
malienses poner los pies allí. Vuelvo al Acuerdo. Entende-
mos que será un acuerdo de los pueblos y no de las élites 
corruptas a sueldo del imperialismo que nos permitirá lu-
char eficazmente por un futuro radiante en un mundo dig-
no. Nuestro trabajo hoy consiste en descolonizar las men-
talidades, llevar un combate de liberación para desemba-
razarnos de todo control de Francia.
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sociales, podrá terminar con las imposiciones de la UE y 
obligar el gobierno a emprender políticas verdaderamen-
te de izquierda. Esto constituirá un paso adelante funda-
mental para la construcción de un potente movimiento 
social, de naturaleza socialista y que sea una alternativa 
al modelo capitalista y ultraliberal y de austeridad.

En estos tiempos muy peligrosos en que vivimos, la 
postura de la 9ª Conferencia Mundial contra la Guerra 
y la Explotación en Argel en diciembre próximo es de 
candente actualidad. El imperialismo y sus marionetas 
no pierden ninguna ocasión de golpear a los pueblos, 
con el fin de intensificar su explotación y su dominio. 
Para eso, utilizan el garrote de las crisis financieras, del 
hambre, de la desorganización económica, de la violen-
cia racista y del extremismo de derecha. Son ellos quie-
nes fomentan el terrorismo, quienes lo alimentan a tra-
vés del tráfico de armas y con su apoyo a los regímenes 
y a los dictadores criminales. Y recurren a las invasio-
nes devastadoras y criminales para someter a todos los 
pueblos que se levantan contra la tiranía o que, simple-
mente, no están de acuerdo con sus imposiciones. La 

amenaza de una nueva guerra mundial podría hacerse 
realidad en breve. Guerras regionales terribles han de-
vastado naciones y pueblos, bajo el falaz pretexto de 
combatir el terrorismo o de eliminar a dictadores.

Países y regiones enteras han sido y continúan siendo 
destruidos -Iraq, Libia, Siria, Yemen, Afganistán, Mali, Pa-
lestina y muchos de otros-. Trump quiere llevar la guerra 
más lejos y ya ha comenzado a atacar Siria y Afganistán, y 
se prepara para hacer lo mismo en Corea del Norte. Así es 
como se prepara una nueva guerra mundial que, esta vez, 
podrá ser nuclear y tener consecuencias catastróficas para 
toda la humanidad. La Primera Guerra Mundial provocó 10 
millones de muertos, la Segunda 60 millones y una tercera 
podría revestir una dimensión mucho más terrible para el 
planeta Tierra y sus habitantes. 

Los pueblos de Europa y del mundo entero deben 
levantarse y movilizarse con toda urgencia contra las 
guerras, contra la explotación y contra el espectro de 
una tercera guerra mundial que, de producirse, pondría 
en peligro la supervivencia de la humanidad misma. De 
ahí la importancia de la próxima Conferencia de Argel.

(Informations Ouvrières n.º 450, semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2017)

Situación actualmente única en el espacio europeo: el 
Partido Socialista (PS) que no sufrió en Portugal el 
desastre electoral de otros países europeos, pero que 
tampoco ha conocido ningún crecimiento en el terreno 
electoral, invirtiendo una práctica vieja, de cuarenta 
años, formó un gobierno minoritario negociando con 
partidos de izquierda (Partido Comunista, Bloque de 
Izquierda y Verdes) su apoyo parlamentario.

Esta solución ha funcionado y permitido atenuar 
las medidas de austeridad impuestas por el gobierno 
precedente (de derecha). Un aumento ligero de las 
rentas de las clases populares (sobre todo de la pequeña 
burguesía), mejoras en el paro, un ligero aumento de 
los puestos de trabajo han creado un sentimiento de 
alivio, aumentado por datos positivos sobre el déficit 
presupuestario. Sin subestimar estas mejoras, hay 
que subrayar, sin embargo, que nada esencial se ha 

modificado. La economía portuguesa continúa estando 
sometida a las imposiciones de los “mercados”, la deuda 
(pública y privada, siendo esta mayoritaria) permanece en 
niveles insoportables y los servicios anuales de la deuda 
(cerca de ocho mil millones en 2016) comprometen toda 
estrategia de crecimiento rápido y sostenible; el país 
continúa respetando escrupulosamente las exigencias de 
Bruselas, en particular el PEC¹. Esta sumisión total del 
gobierno del PS a los dictados de la Unión Europea es, 
por añadidura, una de las principales divergencias entre 
el PS y los partidos que le dieron su apoyo parlamentario.

Otra vertiente de esta situación difícil es una brutal 
crisis bancaria, que se tradujo en la quiebra de un 
gran banco (el Banco Espírito Santo) y de tres bancos 
más pequeños, con consecuencias graves para los 

1.- PEC: Programa de Estabilidad y Crecimiento

Antonio Avelãs, dirigente del Sindicato de 
Profesores de la Gran Lisboa

Portugal
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(Informations Ouvriéres n.º 450, semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2017)

¿Qué acuerdo para la 9ª Conferencia Mundial Abierta?
Estamos de acuerdo con la reunión de presentación¹, 

y hasta podríamos ir los dos. Debemos leer atentamente 
para firmar pero, si firmamos, lo haremos oficialmente. 
Ser orador del “sector cuidados de salud” en la reunión 
y el debate central de campaña, sería posible.

¿Puede presentar brevemente su entidad y su dele-
gación CGSP?

El AISH comprende el hospital Bois-de-l’Abbaye 
en Seraing (gran hospital de proximidad), la clíni-
ca y la policlínica en Waremme, la policlínica de Flé-
malle y residencias en los diferentes municipios ad-
heridos. En cuanto al CGSP, oscilamos entre 950 y 
1 000 afiliados y somos 13 delegados (para un total 
de 1 600 empleos). Los sindicatos cristianos y libe-
rales están también representados en nuestra entidad. 
 
Su sector llevó a cabo, con otros componentes del sec-
tor no mercantil, las dos últimas manifestaciones sin-
dicales nacionales importantes en Bélgica, en octu-
bre de 2016 y luego en marzo de 2017. ¿ Cuáles eran 
sus principales objeciones a los planes del gobierno 
federal y de la ministra de Sanidad?

Nuestra financiación hospitalaria (un presupuesto ce-
rrado llamado BMF) viene del nivel del poder federal, 

1.- La presentación en Bélgica de la CMA fue el 27 de abril

pero es distribuida por la región. Financiación crónica-
mente insuficiente (ya antes de las últimos recortes pre-
supuestarios y no sólo a causa de los impagados, que son 
un problema creciente). Seraing y otros municipios limí-
trofes y afiliados al AISH deben contribuir (no sólo para 
las inversiones, sino también para el presupuesto corrien-
te, la masa salarial). La principal medida directamente 
perjudicial para el personal era la disminución drástica 
de las condiciones (días de recuperación): las enferme-
ras eran las principales beneficiarias; además, en nuestro 
establecimiento, los agentes que efectuaban prestacio-
nes de noche y de fin de semana tenían derecho a eso en 
una menor medida. Algunos perdieron doce días, incluso 
más, de recuperación al año.

Restricciones en prestaciones sanitarias: ¿cuál es la 
responsabilidad del corsé presupuestario europeo y 
cuál la de la austeridad drástica del gobierno federal?

Se nos da constantemente la excusa de Europa. La 
Unión Europea es un buen pretexto. Para mí, de hecho, 
los gobiernos llevan adelante la política que han elegido, 
porque la Unión Europea tiene enormes dificultades pa-
ra imponer lo que sea. Durante los cuarenta años en que 
Gran Bretaña estuvo en la Unión, constantemente obtu-
vo los cambios o las exenciones que exigía.

Tras la anulación de huelgas nacionales y de acciones 
interprofesionales anunciadas por la FGTB, han subsis-

Marcelle Dony y Vincent Dhoore, delegación CGSP, 
Asociación Intermunicipal de Asistencia y de Hospitalización.

Bélgica

contribuyentes, al mismo tiempo que aumentó la fuga de 
capitales hacia sociedades inscritas en paraísos fiscales, 
así como la evasión fiscal.

Bajo la presión de Bruselas, pero también debido 
a su propia orientación interna, el gobierno del PS 
continúa optando por “resoluciones” y privatizaciones 
de la banca, en lugar de aprovechar la situación para 
crear un sector fuerte de banca nacionalizada. A pesar 
del apoyo de los partidos de izquierda a este gobierno 
del PS, la política sigue siendo netamente capitalista 
y capituladora frente a la burocracia de Bruselas. El 
movimiento sindical, debilitado frente a las medidas 
de austeridad impuestas por Bruselas y por la derecha, 
limitado por cambios profundamente antiobreros en 
nuestra legislación laboral, se orienta hacia actitudes de 
resistencia y de defensa de los derechos, sin la capacidad 
estratégica para forzar nuevos avances, sin cuestionar la 
perspectiva del capitalismo actual.

La colaboración del Partido Comunista y del Bloque 
de Izquierda con el gobierno actual, cuyos resultados 
positivos se han mencionado más arriba, y que la 
población, y en particular los trabajadores, ve con 

buenos ojos, ha provocado que las reivindicaciones 
de naturaleza socialista, e incluso el discurso de 
una solución no capitalista, hayan perdido fuelle. 
En este contexto, las asambleas internacionales de 
trabajadores, como la de Argel, revisten importancia. 
En una situación mundial particularmente inestable 
y peligrosa, es urgente volver a definir y repensar 
estrategias capaces de acentuar la crisis actual del 
capitalismo y reactivar la idea de un socialismo, no 
sometido a absurdas burocracias de Estado, sino más 
bien de naturaleza claramente popular, capaz de poner 
el enorme avance técnico y científico al servicio 
de todos, en lugar de ser solamente un medio de 
sobreenriquecimiento de algunos; al servicio de una 
economía humanizada, capaz de preservar el clima y 
el planeta, capaz de hacer posible el derecho al ocio 
y al placer. En suma, una economía que ponga en un 
lugar de honor el trabajo y los trabajadores. Qué el 
encuentro de Argel sea un paso, entre los muchos que 
hemos de dar, para la construcción de la sociedad en 
la que impere la racionalidad de una búsqueda de la 
felicidad para todos. ¡Una sociedad socialista!
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tido fundamentalmente vuestras manifestaciones nacio-
nales del sector no mercantil. Las huelgas generales 
hasta ganar votadas por la CGSP valón no han ido muy 
lejos. ¿ Cómo restaurar la coherencia para la acción?

En primer lugar, algunas precisiones sobre el sec-
tor hospitalario. Evidentemente estamos sometidos a los 
servicios mínimos, una huelga en nuestro sector supone 
aplazamientos de actos y de citas, y una gran parte de 
los agentes debe estar a pesar de todo en el trabajo. El 
preaviso necesario es de tres semanas (lo que permite a 
un máximo de afiliados manifestarse). ¿Piquetes a la en-
trada del hospital? Los menos posibles: hay demasiadas 
tensiones entre agentes. Dificultad particular: tenemos 
sólo algunos médicos funcionarios; la gran mayoría ejer-
ce como profesional liberal y se les asigna en el hospital 
una especie de derecho de entrada.

A pesar de estas complicaciones y el consiguiente 
desaliento, cuando se toman las decisiones, consiguen 
siempre movilizar a los afiliados con éxito. Siempre 
que las cosas se hayan organizado correctamente desde 
el principio. Ejemplo: la concentración de militantes en 
Chaudfontaine de junio de 2016. ¡Nos previenen cua-
renta y ocho horas antes! Imposible en esas condiciones 
que seamos muy numerosos. Se ha esperado mucho, las 
delegaciones sindicales de municipios o de organismos 

que ya estaban entonces en huelga desde hacía varios 
días estaban furiosas… ¿Pequeñas acciones múltiples? 
Lo mejor es, a pesar de todo, concentrar las cosas en 
un día de huelga, sin permanecer cada uno en su rin-
cón para hacer piquete, sino ir allá donde también otros 
se manifiestan. Sobre la dificultad para la movilización 
nacional con los flamencos, vemos que, al menos en los 
cuidados sanitarios, los flamencos, que están en su ma-
yoría en estructuras vinculadas a las mutualidades cris-
tianas y que provienen del sector privado, sin embar-
go se movilizaron muy bien en las manifestaciones na-
cionales. Ahora, separamos demasiado entre regiones, 
mientras que los acontecimientos donde coexisten am-
bas lenguas funcionan bien. ¿ La FGTB pierde influen-
cia política? Atención, hay una caída importante del PS 
y un empuje fuerte del PTB, que lo sobrepasaría. Sobre 
el ascenso del PTB: algunos tienen confianza plena en el 
PTB, otros votarán al PTB para que el PS sea castigado 
y vuelva más a la izquierda, para otros todavía votar al 
PS “sigue siendo posible”: votarán al PTB sin creer de-
masiado en él. Una dificultad para el PTB es que su dis-
curso simpatizante del comunismo y súper igualitarista 
(podría entenderse que es indecente ganar más de 2 000 
euros netos al mes) repele a trabajadores y a afiliados 
que ganan eso o más.

Castro Abdalá, presidente de la Unión Nacional de Sindicatos 
de Trabajadores y Empleados de Líbano (Fenasol)

Líbano

(Informations Ouvrières nº. 451, semana del 4 al 10 de mayo de 2017)

¿Puedes darnos una visión global sobre la situación 
de la clase obrera en Líbano?

El pueblo libanés en general y la clase obrera en parti-
cular viven una situación económica  y social que se dete-
riora continuamente, lo que eventualmente puede provocar 
una explosión en ausencia de un programa y de un control 
real que ponga freno a la corrupción a todos los niveles. El 
desempleo es generalizado, especialmente entre los jóve-
nes titulados universitarios que se incorporan al mercado 
laboral. La mayoría de población soporta las dificultades 
del costo de vida cada vez mayor sin olvidar el alto precio 
de los alquileres debido a la libertad contractual y a una 
nueva regulación aún peor que la anterior, que se ha denun-

ciado insistentemente. La mayoría de la población también 
soporta los altos precios del combustible, el transporte, la 
electricidad, el agua y la asistencia sanitaria debido a la no 
aplicación de las normas relativas a los servicios públicos 
existentes.

En concreto, ¿cuáles son las reivindicaciones por las 
que os manifestáis?

Nos hemos movilizados por muchas reivindicaciones, 
entre las más importantes están:
• la escala salarial de docentes y funcionarios. Segui mos 

pidiendo estos ajustes. Hace poco se publicó un decre-
to pero solo respondía al 10% de las reivindicaciones;
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• salarios: es imperativo que el salario mínimo esté 
en línea con las necesidades vitales de una vida 
digna y que se establezca la escala salarial móvil 
de salarios conforme a las indicaciones de la comi-
sión de observación de la carestía de la vida, que 
sigue siendo la demanda central del movimiento 
sindical libanés;

• (...) ha crecido la brecha entre el nivel de salarios y el 
nivel de los servicios públicos y la carestía de la vida. 
De hecho, el poder adquisitivo de la mayor parte de 
la población se ha reducido en casi un 75% debido 
a las políticas económicas y financieras que han 
renunciado a la compensación de los productos de 
primera necesidad como la harina y el combustible, 
al aumento de tasas e impuestos directos e indirectos, 
e incluso la creación de nuevos impuestos, como la 
tasa sobre el valor añadido, que perjudica severa-
mente a las personas con ingresos modestos. Hoy, el 
74% de los ingresos fiscales proviene de impuestos 
indirectos que son fácilmente deducibles de los sala-
rios congelados desde hace muchos años. También 
nos movilizamos para defender la Caja Nacional de 
la Seguridad Social. Esta está experimentando una 
grave crisis que amenaza las principales conquistas 
adquiridas con mucho esfuerzo por la clase obrera, lo 
que afecta a los dos pilares que sustentan el sistema 
de Seguridad Social, a saber, la solidaridad social y el 
equilibrio entre los ingresos y los gastos. La política 
que se ha llevado ha contribuido a profundizar la cri-
sis de la Caja al reducir el reembolso de los cuidados 
médicos, la maternidad y las prestaciones familiares 
en un 50%, al mismo tiempo que ha puesto fin al 
principio de la relación entre el salario mínimo y  los 
reintegros sociales hasta un 75%, mientras se sigue 
suspendiendo la subvención de la Caja en un 25% 
y no pagando las contribuciones de los empleados 
del Estado, acumulando una deuda que excede los 
miles de millones de libras (...). Tampoco los patronos 
pagan las contribuciones obligatorias, además de la 
corrupción que gangrena la Caja y la ausencia total 
de transparencia (...).

Reivindicamos:
• el rechazo de todo intento de privatización de la 

Seguridades Social y sus servicios;
• el pago, por parte del Estado, de las deudas acumula-

das por impago de las cotizaciones de sus empleados;
• el compromiso del Estado de pagar su participa-

ción (un 25%) en el presupuesto de la Caja;
• exigir a los patronos que paguen los atrasos de las 

cotizaciones de sus empleados y que declaren los 
salarios reales pagados;

• el pago de prestaciones familiares (...).
Reclamamos las reformas indispensables del Códi-

go Laboral, sobre la base del proyecto presentado en el 
Parlamento en este momento; el respeto de las normas 
internacionales sobre las libertades sindicales y el res-
peto del derecho de los empleados del Estado a orga-
nizarse sindicalmente. Exigimos la aplicación del con-
venio 87 y la firma del convenio 189 sobre los traba-
jadores domésticos, así como el convenio que recono-
ce su derecho a negociar salarios. El gobierno anterior 
presentó este convenio al Parlamento con algunas mo-
dificaciones tras la denuncia interpuesta por la Unión 

Nacional de Sindicatos ante la OIT en 2012.
Rechazamos la nueva ley sobre los alquileres. Nuestra 

Unión se ha hecho cargo de la defensa de los antiguos inqui-
linos. Desde 2014, hemos estado haciendo campaña por la 
derogación del decreto y del proyecto de ley sobre la nueva 
ley de alquileres. Desafortunadamente, la ley fue aprobada 
hace aproximadamente dos semanas, pero no nos hemos 
quedado de brazos cruzados antes esto, iremos a la con-
frontación. Debido a esta ley, miles de familias podrán ser 
desplazadas, y se trata, en su mayor parte, de familias for-
madas por personas mayores y jubiladas. Por lo tanto, exigi-
mos la adopción de una ley de alquileres moderados. Ahora 
llevamos a cabo una serie de movimientos en la capital y en 
las regiones. Iremos a la confrontación porque el derecho a 
la vivienda es un derecho sagrado registrado en una parte 
de la Declaración de los Derechos del Hombre. El Estado 
debería estar obligado a garantizar este derecho.

Nos pronunciamos por el rechazo de todas las formas 
de privatización, que desintegran la economía nacional, 
y por la necesidad de proteger la producción agrícola e 
industrial. Rechazamos también los contratos informa-
les como solución a la crisis en sectores vitales (agua y 
electricidad). Deben activarse las retenciones fiscales y 
los responsables deben rendir cuentas. También hay que 
desarrollar una política de presas y de centrales eléctri-
cas, de producción de gas, para proporcionar energía (...).

¿Cuáles son vuestras actividades en un plano sindical?
La Unión Sindical ha luchado para fundar el Sindicato 

Nacional de Trabajadores Sociales. El primer sector fue el 
de trabajadores inmigrantes (congreso de fundación el 25 
de enero de 2015). Actualmente trabajamos, en colabora-
ción con  el Socorro Popular libanés, en el desarrollo de 
un proyecto destinado a crear un espacio de diálogo entre 
los trabajadores libaneses y los trabajadores inmigrantes 
sirios con el fin de reducir las tensiones interétnicas que 
han surgido como resultado del despido de trabajadores li-
baneses reemplazados por trabajadores sirios. El segundo 
objetivo es educar a los trabajadores sobre sus derechos.

¿Qué obstáculos encontráis?
En tanto que sindicato democrático y laico, los medios 

de comunicación nos señalan, desacreditando nuestras 
actividades y nuestros movimientos. También estamos 
sufriendo la disminución de afiliaciones debido a la crisis 
provocada en la Unión General de Trabajadores Libaneses 
(de la que ya no somos parte), pero también a consecuen-
cia de la crisis económica y de la emigración de un núme-
ro importante de sindicalistas. Necesitamos urgentemente 
reconstituir y reformar los cuadros sindicales. Pero aún no 
tenemos medios financieros para llevarlo a cabo.

¿Cuál es el papel de la mujer en la Unión Nacional?
Le damos una importancia capital al papel de la 

mujer, como muestra su presencia del 25% en el Con-
sejo Ejecutivo, de las cuales el 20% son trabajadoras 
inmigrantes. Tenemos alianzas con la Liga de Dere-
chos de la Mujer Libanesa, la asociación “Wardé Bou-
tros” y muchos comités de mujeres que defienden rei-
vindicaciones de igualdad entre hombres y mujeres.

¿Cómo valoras el llamamiento del AIT y la 
Conferencia Mundial Abierta de Argel?
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(Informations Ouvrières nº. 453, semana del 18 al 24 de mayo de 2017)

¿Podría describir la situación en este país, 
especialmente para los maestros, pero también para 
los trabajadores y la población en general?

Betolum: El Chad es un vasto país con una super-
ficie de 1 284 000 km2, con una población de apenas 
11  000 000 de habitantes. El sistema escolar chadiano, 
calcado del modelo de la antigua potencia colonial, no 
está adaptado a las exigencias actuales del mercado y 
al espíritu empresarial. Por lo que produce muchos más 
desempleados.

La población del Chad, mayoritariamente rural, tiene 
grandes dificultades para vivir desde la caída del precio 
del algodón, principal cultivo comercial. La situación 
del sector algodonero se agravó aún más por los nom-
bramientos abusivos en la directiva de la sociedad. Los 
directores generales que se turnan son o bien militantes 
del partido en el poder gobernante, o bien miembros del 
clan del presidente de la República. Su única preocupa-
ción es hacerse ricos. Es así como han saqueado lim-
piamente la sociedad Cotontchad, convertida en Nueva 
Sociedad, con una deuda que asciende a varios miles de 
millones de francos CFA1. A algunos cultivadores de al-
godón no se les pagó durante dos años.

Los funcionarios chadianos, obligados a tomar a su 
cargo a la mayor parte de sus parientes rurales, están 
ellos mismos atrapados en una tormenta y el final del 
túnel se ve aún muy lejos. Los docentes se ven parti-
cularmente afectados porque no tienen otros recursos 
más que su salario y ahora se reducen sus ingresos a la 
mitad sin consideración por la inflación cada vez más 
galopante en el país.

La población del Chad, fuera del clan que ha confis-
cado el poder durante casi treinta años con el apoyo 
de Francia, languidece en una miseria indescriptible. 
Un conflicto recurrente denominado conflicto entre 

1.- El  franco CFA  (oficialmente:  Franco de la Comunidad Financiera 
Africana;  en  francés:  Franc de la communauté financière d’Afrique) es 
la  moneda  común de 14 países  africanos, casi todos ellos antiguas 
colonias  francesas  (con la excepción de  Guinea Ecuatorial, antigua 
colonia española y Guinea-Bissau, antigua colonia portuguesa).

ganaderos y agricultores, mantenido por altos oficiales 
del ejército y algunos responsables de la administración 
local, somete a una dura prueba a las poblaciones autóc-
tonas. Por cada becerro que desaparece se les imponen 
fuertes multas incluso si no se establece su responsabili-
dad. Los campesinos ya no saben a qué santo encomen-
darse. El caso de los maestros de la comunidad que no 
perciben sus subsidios desde hace treinta meses es ex-
tremadamente deplorable. Cuando más de la mitad del 
personal docente pertenece a la educación elemental.

¿Por qué creen  que Chad está en esa situación 
cuando tiene riqueza petrolera?

Bolmbari: Al principio, la economía del Chad depen-
día en gran medida de la agricultura, la ganadería y los 
ingresos aduaneros. No fue hasta 2003 que Chad ingresó 
en el círculo restringido de los productores de petróleo. 
El país se encontró, repentinamente, con billones de fran-
cos en sus manos. Pronto se desencadenaron ambiciones 
desmedidas: compras de armas a diestro y siniestro; me-
jora vertiginosa del tren de vida del Estado; abundancia 
de miembros del gobierno; multiplicación de distritos ad-
ministrativos; intervenciones militares aquí y allá, y todo 
eso con el corolario de una corrupción nunca vista.

El servicio de aduanas entregado a individuos por 
nepotismo ya no hace entrar dinero al tesoro nacional. 
Desde hace más de cinco años, no alimenta más que  a 
una cuenta abierta en un banco local controlada por una 
red paralela en detrimento de los servicios financieros 
públicos. A pesar de las numerosas voces de alarma de 
los sindicatos y las asociaciones de la sociedad civil, no 
se ha hecho nada hasta la caída libre del precio del pe-
tróleo en el mercado internacional.

Entonces se produjo el desastre financiero. Lamen-
tablemente, para yugular la crisis, el gobierno chadiano 
solo mira los bolsillos de los pobres funcionarios.

Ha habido un largo conflicto sobre la cuestión 
salarial. ¿Cuáles son las reivindicaciones del SET?

Betolum: El conflicto que se ha producido desde sep-
tiembre de 2016 aún no se ha resuelto definitivamente 

Dos miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional 

del Sindicato de Enseñantes de Tchad (SET)

Chad

Compartimos el llamamiento del AIT que convoca la 
Conferencia Mundial Abierta de Argel. Este llamamiento 
ofrece una visión clara de lo que está sucediendo en la re-
gión y, especialmente, de la ofensiva imperialista y de la 
política del FMI y el control sobre la riqueza de los pue-
blos. También apreciamos la posición de este llamamien-
to en el tema palestino. Ni la  libertad ni la democracia 
se fragmentan. Las grandes potencias capitalistas, y es-
pecialmente las potencias europeas, han participado en 
la destrucción de Libia. Es indiscutible que Gadafi era un 

dictador, pero han entregado el país a varias dictaduras 
con el pretexto de fortalecer la democracia. Libia ha retro-
cedido cientos de años, sin mencionar el saqueo de su ri-
queza. Lo que ha sucedido en Sudán también es muy gra-
ve. Se reparten el agua en detrimento de los intereses del 
pueblo. También está lo que ocurre en Egipto y en Iraq.

Apoyamos la celebración de esta conferencia que 
será un punto de apoyo para reforzar nuestro combate 
por la justicia social y la democracia en esta región y 
en el resto del mundo.
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a pesar de la firma de algunos protocolos de acuerdo. 
Los problemas fundamentales se mantienen. No solo 
el sueldo es irregular, sino que los atrasos comienzan 
a acumularse. Este es el caso de los contratados de la 
educación superior, que llevan seis meses de atrasos 
salariales y ocho meses de primas impagadas. La lla-
mada educación superior está actualmente en huelga. 
Después, hay que señalar que la celebración del 1 de 
Mayo fue boicoteada por algunas plataformas sindica-
les regionales, por no hablar de los jubilados que han 
realizado una jornada de luto porque sólo han recibido 
un cupón de los cuatros que les correspondían.

En el origen de esta situación de degradación, el go-
bierno, de manera unilateral, ha reducido las primas  de 
los funcionarios a la mitad, ha congelado los efectos fi-
nancieros de las promociones, ha reducido las becas pa-
ra estudiantes y ha hecho aprobar una ley liberticida para 
la gestión de las huelgas. Esto ha provocado una protesta 
generalizada en las filas de los sindicatos y de sus centra-
les. Por tanto, el SET participó en el seguimiento de una 
larga huelga que comprometía el presente año escolar. De 
hecho, hemos exigido el restablecimiento de nuestras pri-
mas; la derogación de la ley 032 sobre la gestión de huel-
gas; el pago de las tarifas de examen para el año 2015-
2016; el pago regular de los salarios, etc.

Debe tenerse en cuenta que, aparte de la caída de 
los precios del petróleo, los funcionarios acusan al go-
bierno de despilfarro y consideran injusto que se les 
obligue a pagar los platos rotos. El gobierno ha apro-
bado una ley que restringe el derecho de huelga, si bien 
afirma que no ataca los derechos de los trabajadores.

¿Cuál es su análisis ?
Bolmbari: Si el Gobierno del Chad pretende ocultar 

el sol con la mano, es libre de hacerlo. Todo lo que sa-
bemos es que esta famosa ley va en contra de los con-
venios 87 y 98 ratificados por el Chad. Es, por lo tanto, 
una violación en toda regla de los derechos de los traba-
jadores. Además, algunos compañeros perdieron su po-
sición de responsabilidad debido a la huelga. Ha habido 
que luchar duro para conseguir su readmisión.

Han dado su apoyo a la Conferencia Mundial 
Abierta en Argel, ¿Qué esperan de ella? 

Bolmbari: La política militarista del gobierno del 
Chad, apoyado por Francia y otros imperialistas, trafi-
cantes de armas, ha socavado seriamente el futuro del 
pueblo chadiano. La juventud ya no sabe a qué santo 
encomendarse. No tienen trabajo; no tienen becas pa-
ra estudiar e incluso el fondo petrolero reservado pa-
ra ellos ha sido esquilmado. Al ofrecer mi apoyo a la 
Conferencia Mundial Abierta en Argel, deseo que des-
de lo más alto de la tribuna, en nombre de los jóvenes 
del Chad, de la República Centroafricana, del Congo, 
de la República Democrática del Congo, etc., en nom-
bre de los obreros del mundo entero, víctimas de los 
conflictos armados en curso, se condenen de nuevo las 
guerras y todas las formas de expoliación. Un nuevo 
aliento de coraje y valor debe ser insuflado a los sindi-
calistas, a los jóvenes, a las mujeres y a todos los mili-
tantes obreros para mantener en alto el estandarte de la 
lucha contra el imperialismo y la explotación del hom-
bre por el hombre.

(Informations Ouvrières nº. 454, semana del 25 al 31 de mayo de 2017)

El 9 de mayo se presentó la Conferencia Mundial Abierta (CMA), a celebrar en diciembre de 2017 en Argel, en la 
sala de reuniones de la FESP-UGT del País Valenciano. Abrieron el debate como ponentes Blas Ortega, sindicalista 
de UGT, y Ofelia Vila, sindicalista de CCOO.

Blas Ortega partió de la situación de inestabilidad y 
crisis institucional abierta en todos los países, empezan-
do por los Estados Unidos con la elección de Trump, y 
en los de la Unión Europea; crisis que, ante la resistencia 
de la clase obrera a los ataques que sufre, sacude tam-
bién a los partidos que, constituidos por los trabajadores, 
se someten a esas instituciones y aplican la política del 
capital financiero, como está sucediendo en toda Euro-
pa con la socialdemocracia, poniendo sobre el tapete la 
necesidad de una representación política fiel a la clase 
obrera. La CMA abre la posibilidad de una lucha común 
contra las reformas laborales y de las pensiones, y con-
tra los gobiernos que las realizan.

Ofelia Vila expuso la situación de creciente mi-
seria entre los trabajadores, que ven recortados sus 

derechos en todos los países por las políticas de los 
gobiernos que representan los intereses del capital 
financiero. 

Recordó la situación de las mujeres trabajadoras, 
que cobran salarios más bajos que los hombres por 
el mismo trabajo, soportan mayor precariedad labo-
ral y que, además, se encargan de realizar las tareas 
domésticas, y sufren la violencia de género. Dijo que 
igual que el capital se globaliza, los trabajadores de-
ben globalizar sus derechos. Por último, defendió el 
derecho a la negociación colectiva y a los sindicatos, 
que deben luchar para defender los derechos de los 
trabajadores.

Una compañera, militante socialista, expuso có-
mo los militantes del PSOE constituían plataformas de 

Presentación 
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apoyo a Pedro Sánchez1 para terminar con la política de 
colaboración con el Partido Popular (PP) y como úni-
ca posibilidad de dar una salida positiva a la crisis del 
PSOE, aunque apuntó que no es descartable que haya 
una ruptura en el Partido Socialista. Otra compañera se 
preguntó el por qué de la desafección de los trabajado-
res a los sindicatos y de la debacle electoral del PSOE.

La compañera Ana Olivares, profesora jubilada y 
sindicalista de UGT, le respondió que esto era conse-
cuencia de las políticas de traición a los intereses de 
los trabajadores, desde el desmantelamiento de la in-
dustria pesada nacional y el giro hacia la OTAN con 
un referéndum trucado del gobierno de Felipe Gonzá-
lez, y la firma por los dirigentes sindicales de nume-
rosos pactos que, desde los pactos de la Moncloa, han 
depauperado a la clase trabajadora, conduciéndola a 
situaciones similares a las de los comienzos de la re-
volución industrial.

Expresó su opinión de que la victoria de Pedro Sán-
chez en las primarias, sea cual sea la intención de és-
te, representa para los militantes socialistas un giro a 
la izquierda del PSOE, que posibilita la derrota del PP 
y la recuperación de la confianza de las masas en sus 
propias fuerzas para obligar a retirar las leyes antio-
breras y antidemocráticas. Dijo que si bien creía po-
sible, aunque fuera muy difícil, recuperar los sindica-
tos para defender los intereses de la clase obrera, no 

1.- En el momento de las primarias en el PSOE

consideraba posible recuperar el PSOE, partido obre-
ro-burgués, y dijo que era necesaria una política revo-
lucionaria porque el capitalismo actual, el imperialis-
mo, sólo puede recortar más y más los derechos obre-
ros, política que se impone desde la Unión Europea.

José Almela, sindicalista de UGT, apoyó la interven-
ción de la compañera Ana en el sentido de que la cues-
tión es la lucha de clases: burguesía contra clase obrera, 
eso es lo fundamental, como viene recogido en el lla-
mamiento de la CMA; los trabajadores padecen las mis-
mas agresiones en todos los países (criminalización de 
la acción de los sindicalistas por ejercer el derecho a la 
huelga, recortes y desmantelamiento de los sistemas de 
pensiones, etc.). La CMA pretende agrupar a los trabaja-
dores que buscan la unidad con sus organizaciones para 
defender los derechos, luchar contra las reformas labo-
rales y de las pensiones, independientemente de la orga-
nización y el origen del que proceda cada uno.

El compañero Manolo Prera, sindicalista de UGT, 
expuso que la defensa de las conquistas sociales en to-
dos y cada uno de los Estados es una necesidad política 
de primer orden, junto con el combate internacionalista. 
Esta es, para él, la razón fundamental de la Conferencia 
Mundial Abierta contra la Guerra y la Explotación: lu-
char por constituir una dirección política internacional.

Varios de los asistentes plantearon que había que ir 
más lejos con la difusión de la CMA, que deberíamos 
informar sobre la realización de esta conferencia en las 
organizaciones obreras, en particular en los sindicatos.

Jacy Afonso, dirigente de la Federación de Trabajadores de 
Banca de la región Centro Norte (Fetec-CN-CUT)

Brasil
(Informations Ouvrières nº. 456, semana del 8 al 14 de junio de 2017)

“Es esencial que los compañeros de las diferentes fuerzas y corrientes   
de pensamiento se comprometan en la lucha contra la guerra y la explotación”
¿Cuáles son las primeras lecciones que se desprenden 
de los combates de la clase obrera, la juventud y los 
pueblos oprimidos, en este nuevo periodo?

Creo que la lección principal que se deriva de las luchas 
de los trabajadores es que la solidaridad de la clase trabaja-
dora incluyendo a la juventud y a los pueblos oprimidos, es 

muy importante. Una solidaridad que debe ser internacio-
nal, y se debe ampliar y reforzar cuando haya ataques con-
tra los derechos, ya sean derechos de los trabajadores o de-
rechos humanos esenciales. La frase “Lo que afecta a los 
trabajadores, me afecta; lo que afecta a los pueblos opri-
midos me afecta; lo que afecta a los jóvenes, me afecta”, 
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expresa que sentimos, con otros y por otros, que la empatía 
es el motor de la lucha colectiva contra la guerra y contra 
la explotación, que supera las fronteras y que concierne a 
todos en todos los países del mundo.

¿Qué lecciones podemos aprender de las posiciones 
políticas de las diferentes fuerzas y corrientes que se 
reivindican del movimiento obrero y antiimperialista?

El conpañero Julio Turra participa plenamente en el 
proceso de preparación de la Conferencia Mundial con-
tra la Guerra y la Explotación, y en tanto que miembro 
de la Dirección Ejecutiva de la CUT, entiende la plura-
lidad de opiniones existente en la Central Única de Tra-
bajadores cuando se trata de apoyar este tipo de pro-
puestas. Creo que es esencial que los compañeros de las 
diferentes fuerzas y corrientes de pensamiento se com-
prometan en la lucha contra la guerra y la explotación.

Todas y todos defendemos y creemos en la posibilidad 
“de otro mundo” solidario, en el que se respete a las personas 
de las más diversas opiniones, en el que el trabajo aporte la 
subsistencia y la dignidad, en el que los niños sean niños 
y en el que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar, 
de desarrollarse y de divertirse. Están involucrados todos 
los segmentos, todas las corrientes políticas organizadas 
desde el punto de vista de la formación ideológica, todas 
las organizaciones sociales que defienden los derechos 
laborales y los derechos humanos y que luchan por la tierra 
y la vivienda, en fin, todos los que defienden los derechos 
de manera general. Las diversas posiciones políticas y 
las distintas concepciones de organización enriquecen, 
añaden, plantean peguntas y forjan los caminos posibles 
para lograr la dignidad de todas y todos.
¿Qué lecciones podemos aprender de los métodos 
adoptados en nuestros países, de tal modo que 
podamos superar los obstáculos y dar los primeros 
pasos reales para lograr agrupamientos masivos de 
la clase trabajadora en su propio terreno?

El proceso que estamos viviendo en Brasil desde ju-
nio de 2013, cuando se dieron las manifestaciones de la 
juventud contra el aumento de las tarifas de autobús, y 
que originaron otras muchas otras acciones, busca forjar 
la unidad de la clase trabajadora y de los movimientos so-
ciales. En ese sentido, el método del referéndum sobre la 
Constituyente específica fue muy importante y logró sen-
sibilizar a 8 millones de personas en nuestro país.

Recientemente, se han incrementado las manifesta-
ciones contra el gobierno golpista en Brasil; con accio-
nes más compactas y más unidas que culminaron en la 
huelga general del 28 de abril.

Es importante subrayar que esta lucha contra el golpe 
y en defensa de la democracia ha creado una fractura en 
la sociedad brasileña, debido a las manifestaciones de 
extrema derecha con expresiones explícitas de odio. Sin 
embargo, esas acciones provocaron una reacción contra-
ria y una disposición a organizarse a otra escala. Así se 
dio, por ejemplo, el movimiento de los alumnos de se-
cundaria que ocuparon las escuelas contra la reforma de 
la enseñanza secundaria, de manera pacífica, solidaria, 
constructiva y propositiva. En esa lucha surgieron diri-
gentes, como la joven Ana Julia que han atraído a otros 
estudiantes hacia posteriores acciones. Todos esos jóve-
nes dirigentes estuvieron presentes en la manifestación 

en defensa de la democracia y contra la persecución ju-
dicial que sufre Lula.

Nosotros seguimos en la lucha contra las reformas de 
la Seguridad Social y el Código Laboral, y llamamos a 
fomentar y a radicalizar las acciones para responder a los 
violentos ataques que se lanzan contra las conquistas his-
tóricas de la clase trabajadora y del pueblo brasileño. Es 
indiscutible que nos ha fortalecido la solidaridad interna-
cional que hemos recibido desde el golpe parlamentario 
que destituyó a la presidenta Dilma que había sido elegi-
da legítimamente. Las manifestaciones solidarias que se 
han dado, tanto en los países de América Latina como a 
escala internacional, nos animan a seguir la lucha y nos 
indican la responsabilidad de salvar nuestra democracia, 
de reforzar a los explotados y de combatir los diferentes 
conflictos que se desarrollan en Brasil.

Sin desviar nuestra atención de las guerras en otros 
países como Siria, de los interminables combates en 
Iraq y los violentos ataques que sufren el gobierno y 
el pueblo de Venezuela, somos conscientes de la gue-
rra que se libra en las colinas de Río de Janeiro, de las 
matanzas de jóvenes negros de São Paulo, de las ac-
ciones para diezmar a las comunidades indígenas y las 
poblaciones de las quilombolas¹, de la destrucción de 
los bosques y de los ríos en el interior de Brasil. Todos 
ellos conflictos provocados por el capital que destru-
ye de manera desenfrenada a todas las personas, a los 
pueblos y a las culturas en nuestro país en particular y 
en el mundo en general, en nombre del beneficio, de la 
codicia y del poder.

Con esto quiero decir que las trabajadoras y los 
trabajadores son más que una fuerza de trabajo, son 
ciudadanos conscientes de sus derechos, convencidos 
de que es necesario luchar comenzando por sus 
pueblos y desplegándose a escala mundial, con 
consciencia de clase.

¿Cómo podemos apoyarnos unos a otros en esta batalla?
La solidaridad que hemos recibido en nuestra lucha 

contra el golpe y contra la supresión de los derechos, 
tanto de parte de brasileños que viven en el exterior co-
mo de personas y organizaciones de las más diversas 
nacionalidades, nos refuerza, expresa lo colectivo, es 
decir, la fuerza de estar juntos, independientemente de 
las fronteras, de las culturas, de las lenguas y del nivel 
de desarrollo.

El fortalecimiento del espíritu internacionalista de la 
clase trabajadora es fundamental para que se consolide 
la solidaridad y para que ésta sea recíproca. De ese 
modo, todos nos sentiremos ciudadanos del mundo, 
responsables de un planeta que pertenece a todos y 
propietarios de la riqueza producida por nosotros, cuyo 
usufructo debemos ejercer respetando a las personas y 
al medio ambiente.

Además, cuando emprendemos una lucha local, 
en el territorio, nos solidarizamos unos con otros, y 
debatimos sobre las relaciones que queremos establecer 
en nuestra ciudad, en nuestro país y sobre qué mundo 
queremos para vivir y cohabitar.

1.- Las comunidades quilombolas son grupos rurales descendientes de 
esclavos negros, NDT.
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(Informations ouvrières nº 456, del 8 al 14 de junio de 2017)

La CSA agrupa a sindicatos de trabajadores pero 
también lleva a cabo una importante labor de 
organización de los campesinos y los trabajadores 
rurales. ¿Puede explicarnos el combate que llevan 
a cabo?

Trabajamos mucho en la organización de los tra-
bajadores rurales, de los campesinos, de las mujeres 
trabajadoras rurales e intentamos identificar con ellos 
los problemas que se plantean al mundo rural y formu-
larlos en términos de reivindicaciones para crear una 
movilización, en torno a esas cuestiones fundamenta-
les relativas a la tierra, la gestión de las cosechas, la 
comercialización de productos agrícolas y pecuarios.

La cuestión de fondo es que estamos en un país 
donde más del 60% de la población vive en el medio 
rural. Tenemos una agricultura que hasta hace poco 
estaba dominada por el monocultivo de cacahuete. 
La paradoja de nuestro país es que vivimos principal-
mente del arroz que es importado.

¿Puede extenderse sobre el tema de la tierra y sobre 
las multinacionales, con ejemplos?

Cada vez más, desde hace un decenio, se han re-
gistrado conflictos ligados al acaparamiento de tierras 
por multinacionales italianas, francesas y españolas 
que quieren venir a invertir en el cultivo de tomates, 
melones y arroz. Lo que resulta en detrimento de los 
campesinos que pierden su control sobre la tierra con-
virtiéndose, si pueden, en trabajadores agrícolas. La 
agricultura familiar es atacada. La llegada de multi-
nacionales también ha provocado movimientos de re-
sistencia.

Una comisión nacional de reforma agraria ha pre-
sentado sus conclusiones. Hace tres o cuatro meses hu-
bo un Consejo de Ministros que definió las vías para 
facilitar el acceso a títulos de propiedad para campe-
sinos y agricultores. Creo que, bajo la presión de múl-
tiples reivindicaciones, el gobierno cada vez se da más 
cuenta de que el problema de la tierra es una bomba.

¿Cómo se articulan con la cuestión de la tierra en 
Senegal los Acuerdos de Asociación Económica 
(APE)¹ entre los Estados africanos y la Unión 
Europea, que se negocian desde hace un decenio 
pero que provocan muchas resistencias? 

El proceso de negociación se ha visto frenado en 
gran medida por la resistencia de la sociedad civil, de 
los sindicatos. No se puede abrir el mercado subregio-
nal a productos subvencionados cuando no podemos 
competir con ellos. Por ejemplo, tenemos un presupues-
to anual de aproximadamente 60 000 millones de fran-
cos CFA para la importación de leche, porque no tene-
mos una producción lechera que pueda competir. Cree-
mos que abrir nuestro mercado, como está previsto, a los 
productos europeos es matar nuestra ganadería y nues-
tra agricultura, sobre todo nuestra agricultura familiar.

Porque esta agricultura que no está mecanizada, 
que se hace cada vez más en suelos empobrecidos, no 
puede competir con los productos europeos. La alter-
nativa que podría ofrecerse es una producción indus-
trial, que prácticamente no existe. Es un mercado su-
bregional integrado, que tampoco existe como tal. 
Desde este punto de vista, es muy deplorable que se 
nos quiera encadenar a unos acuerdos que van a ser 
mucho más provechosos para Europa que para las po-
blaciones africanas.

De forma muy pragmática, luchamos por retrasar 
el proceso tanto como sea posible y también sensibili-
zamos  a los diputados, aun siendo muy poco probable 
que desautoricen al gobierno. Trabajamos también con 
las masas rurales para decir que, si alguna vez se rati-
fican esos APE, ¿qué iniciativas  deben tomarse para 
evitar que su aplicación tenga incidencias negativas?

¿Puede informarnos un poco sobre la federación de sin-
dicatos de trabajadores rurales que quieren constituir?

1.- Los APE son acuerdos de “libre comercio” que la Unión Europea 
quiere imponer en nombre de las reglas de la Organización Mundial del 
Comercio.

Mamadú Diuf, presidente de honor de la Confederación 
de Sindicatos Autónomos (CSA), exsecretario general

Senegal
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El objetivo del sindicato sigue siendo la moviliza-
ción. Si alguna vez logramos monta esta federación 
que reuniendo a nuestros agricultores, nuestros ga-
naderos, nuestros ingenieros y técnicos agrícolas y 
la ganadería en un bloque compacto, podremos ha-
cer muchas cosas.

A nivel de la CSA, tenemos el SDTS, Sindicato De-
mocrático de Técnicos de Senegal. Agrupa a ingenie-
ros agrónomos, técnicos agrícolas, técnicos en gana-
dería y técnicos en agua y silvicultura. También tene-
mos el sindicato de agricultores, ganaderos y horticul-
tores, que agrupa a los que se dedican a la agricultura 
familiar. Son los campesinos más pobres, pero tienen 
su sindicato, y tenemos el sindicato de ganaderos de la 
nueva generación. Queremos agrupar estos tres sindi-
catos en una sola federación.

¿Qué papel juega el franco CFA? ¿No comienza la 
independencia económica por la cuestión de la sobe-
ranía monetaria?

Wade1 había intentado diversificar un poco, diri-
giéndose a los estadounidenses, a los Emiratos, pe-
ro no funcionó. Hemos vuelto completamente al re-
dil francés con este franco CFA vinculado al euro. Es 
una aberración no tener nuestra propia moneda sesenta 
años después de la independencia. Pero, más allá de la 
cuestión monetaria, tenemos el imperativo de construir 
nuestra propia economía, una economía integrada y 
sólida. Ahora, ¿cómo llevar esta batalla? Hay batallas 
que necesariamente tienen que ser de masas, pero, ac-
tualmente, vemos más bien una elite que tiende a lu-
char aisladamente. Sin embargo, los que tienen un po-
der real de decisión y la capacidad de impulsar el cam-
bio son las personas, el pueblo.

Y una última pregunta, un poco provocadora. Usted 
ha firmado la convocatoria de la CMA, ¿es una 
batalla de élite o de masas?

Creo que hay una conexión dialéctica, porque es-
tamos luchando por la independencia y por la eman-
cipación de nuestros pueblos, pero no son luchas que 

1.- Abdulaye Wade, presidente de la República de 2000 a 2012.

llevemos aisladamente. Guardan relación con los acti-
vistas de la democracia, de la justicia en el mundo que 
estarán en Argel y es importante que podamos partici-
par en esta conferencia para intercambiar experiencias. 
En primer lugar, son espacios donde podemos com-
prender mejor la lucha de los pueblos en todo el mundo 
y compartirlo con la gente, y para nosotros estos son 
elementos de apertura. Por ejemplo, en mi discurso en 
la conferencia de 2011, llamé la atención sobre lo que 
estaba sucediendo en Libia y su inevitable impacto en 
Malí y Níger. Libia se estaba desintegrando, personas 
armadas para la guerra estaban invadiendo la región, 
todo esto se veía venir. Los países imperialistas –yo 
planteo las cuestiones en términos de imperialismo- 
vienen a destruir nuestros países y a repartirse luego 
los mercados de la reconstrucción. Destruyen Siria, 
destruyen Iraq, y luego son las empresas BTP de estos 
países las que vienen a reconstruir. Es importante que 
tengamos un poder militar integrado, y luego África se 
convierta en una alternativa, y podamos poner por de-
lante los intereses de las personas. Por lo tanto, las re-
soluciones que se adopten en Argel deberán constituir 
una base de reflexión y acciones concertadas entre los 
compañeros senegaleses, malienses, burkineses, para 
trabajar en la construcción de las fuerzas que surgirán 
como alternativa. De lo contrario, las fuerzas imperia-
listas continuarán dividiéndonos. P

ara mí, la conferencia de Argel nos brinda la opor-
tunidad de compartir con los demás, aprender de la ex-
periencia y establecer pautas que todos puedan aplicar 
a su propio país. 

El movimiento sindical internacional no hace gran 
cosa en este terreno. La Confederación Sindical Inter-
nacional, como una gran ONG, elude estos problemas. 
Creo que el verdadero mensaje es: cómo estructurar 
mejor la solidaridad de las luchas entre compañeros 
de diferentes países. Debemos avanzar hacia un marco 
abierto y flexible, cada vez más estructurado a nivel in-
ternacional, para que las personas puedan tener infor-
mación pero, al mismo tiempo, desarrollar dinámicas 
convergentes, reunirse periódicamente, hacer balance 
y apoyarnos recíprocamente en nuestras luchas, expre-
sar la solidaridad, transmitir las ideas.
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Markus Sokol, miembro de la Dirección Nacional
del Partido de Trabajadores, responsable de la corriente O Trabalho.

Brasil
(Informations Ouvrières nº. 457, semana del 15 al 21 de junio   de 2017)

“La resistencia a lo largo de estos seis meses se manifestó el 28 de abril en la huelga 
general histórica de 40 millones de trabajadores”

¿Cuál es la situación actual?
Estamos en el tercer día del juicio al presidente usur-

pador, Michel Temer, en el Tribunal Supremo Electo-
ral. Es poco probable que lo condenen, aunque está muy 
desprestigiado en las encuestas por su violenta política 
antiobrera y por los escándalos de corrupción en que es-
tá implicado. Lo más probable es que sea absuelto (des-
pués de la entrevista, fue declarado inocente -NDLR), 
pues los mercados y el capital esperan que imponga las 
reformas a que se ha comprometido. La mayoría conser-
vadora y corrupta del Congreso se dispone a tomar me-
didas brutales contra la clase trabajadora y la nación, a 
volver cien años atrás, principalmente con las reformas 
de la Seguridad Social y la laboral.

A pesar de la enorme resistencia de la clase trabajado-
ra, “necesitan” esas reformas.

 En esta situación, los analistas, incluso los relacio-
nados con los medios financieros, dicen que aunque se 
aprobasen tales reformas el gobierno tendría grandes di-
ficultades para aplicarlas. El presidente puede ser decla-
rado inocente porque la burguesía está dividida, lo que 
no es un hecho nuevo en la historia de Brasil, es una 
clase dominante frágil.

El capital internacional es propietario de gran parte 
de los medios de producción y tiene frente a él a una 
enorme clase obrera. La clase dominante local bra-
sileña es débil. Se divide regular y fácilmente, razón 
por la cual en el pasado se ha alineado con Washing-
ton, el imperialismo dominante en la región. Sin em-
bargo, en los pasados seis meses, el gobierno de Tru-
mp muestra la parálisis que vive el imperialismo nor-
teamericano, debido a razones que la opinión pública 
y el movimiento obrero mundial, aun más claramente, 
pueden entender.

Esa parálisis se expresa en Europa, sin embargo, es 
más clara en Brasil y en los países de América Latina, 
supuesto patio trasero de Estados Unidos. Es una situa-
ción marcada por la instabilidad y la imprevisibilidad.

¿Cuál es la reacción de los trabajadores, de la pobla-
ción y de la CUT?

El gobierno tiene enormes dificultades para imponer 
sus medidas, aun con la mayoría reaccionaria del Congre-
so Nacional. Que cada día salgan a la luz nuevos escánda-
los de corrupción, el hecho de que se juzgue al presiden-
te, todo ello tiene su origen en la gran resistencia de los 
trabajadores, aunque el gobierno del PT encabezado por 
Dilma Rousseff haya sido víctima de un golpe hace cerca 
de diez meses, y aunque el PT haya sido castigado hace 
ocho meses en las elecciones municipales de octubre con 
la pérdida de 10 millones de votos.

Las masas no aceptan las medidas de Temer, y la re-
sistencia de todos estos meses se expresó claramente el 
28 de abril con la histórica huelga general de 40 millo-
nes de trabajadores. Es la realidad, no un discurso mili-
tante optimista. Incluso la burguesía lo tiene en cuenta: 
ha intentado en varias ocasiones establecer compromi-
sos, pero la CUT los rechaza. La situación es explosiva: 
las consignas de “¡Fuera Temer!” y de huelga general 
avanzadas por la CUT se han propagado en todo el mo-
vimiento sindical, incluso en las centrales “de acompa-
ñamiento” o “amarillas”. Para el 30 de junio, hay con-
vocada una nueva huelga “contra las contrarreformas” y 
por “¡Fuera Temer!”.

Es necesario considerar la historia del país y en este 
sentido quisiera subrayar que la clase obrera de Argentina 
y de Uruguay, países vecinos, tienen tradición de huelgas 
generales y que, por el contrario, en Brasil, ¡la huelga ge-
neral no se hace a menudo! La huelga del 28 de abril es la 
más grande de la historia del país, arrastró a la población 
desde el corazón de la Amazonia hasta el sur profundo. 
¡Lo que representa una fuerza extraordinaria!

Es una iniciativa de las masas ante las instituciones 
podridas que no tiene precedente. Naturalmente ha ha-
bido en el pasado crisis revolucionarias, escisiones en el 
ejército y ocupaciones de tierras, sin embargo, una con-
centración de fuerza de tal magnitud, una movilización 
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como esta en torno a las organizaciones obreras es muy 
importante desde el punto de vista de la lucha por forjar 
el poder de la clase trabajadora. En esta situación se rea-
lizó el congreso del Partido de Trabajadores.

¿Qué nos puedes decir del congreso del PT?
La movilización repercutió plenamente en el congre-

so del Partido de Trabajadores (PT) que terminó hace 
una semana. Es el aspecto más positivo. Por su origen, el 
PT tenía una fructífera relación con el movimiento obre-
ro, con las organizaciones campesinas, con los negros, 
con los jóvenes, las mujeres, etc. Pero una vez que llegó 
al gobierno federal en 2002, el PT se desplomó. 

Se alejó de la clase trabajadora, hasta el punto de 
que cabía preguntarse si mantenía el vínculo. ¡Es evi-
dente que ese vínculo se mantiene! El PT siempre tiene 
eco en las elecciones. Hoy, la CUT encabeza el movi-
miento de radicalización de las masas, y el PT mantie-
ne la relación con las organizaciones sindicales. Por 
eso es un congreso histórico. 

Es un congreso que ha aprobado luchar por la Cons-
tituyente como programa del partido, es decir, ha apro-
bado la perspectiva de romper con las instituciones lega-
das por la dictadura. Ha aprobado también las consignas 
de “¡Fuera Temer!” y “¡Lula candidato a la presidencia 
de la Republica!” con una Asamblea Constituyente para 
anular las medidas golpistas y realizar las reformas po-
pulares: agraria, política, judicial… ¡Esto es nuevo y se 
aprobó por unanimidad! Lo que se ha expresado es el 
compromiso del partido y de su dirección.

Querría añadir que la corriente O Trabalho del PT, 
sección brasileña de la IV Internacional, de la cual soy 
miembro, ha decido poner en acción todas sus fuerzas 
en pro del nuevo rumbo anunciado por el partido sobre 
esta base política. Con Dialogo y Acción Petistas, agru-
pamiento del cual formamos parte, llegamos al congreso 
con un número tres veces mayor de delegados que en el 
congreso anterior, y aunque minoritarios, llegamos más 
fortalecidos por el combate de este periodo sobre el eje 
“¡Fuera Temer, huelga general, Constituyente!”. Decidi-
mos presentar una lista común para la dirección con la 
corriente mayoritaria, la de Lula, que obtuvo el 50% de 
los votos de los delegados y con acuerdo sobre la cues-
tión principal: las tareas del próximo periodo.

Esto es importante porque, cuando se discutió sobre 
el balance, nosotros planteamos que había que poner de 
manifiesto que en trece años el gobierno del PT no ha-
bía puesto en marcha reformas de fondo favorables a la 
clase trabajadora y a la nación –a excepción del nota-
ble intento de recuperar la soberanía sobre el petróleo 
en el mar¾, y que mantuvo una posición conciliadora 
que facilitó el golpe de Estado de la burguesía. Hay que 
recordar que Temer el golpista era el vicepresidente de 
Dilma y que ella, al principio de su segundo mandato, 
en enero de 2015, aplicó una política de ajustes estruc-
turales, haciendo lo contrario de lo que había prometido 
en su campaña. El ministro de Finanzas era un banque-
ro. Sin embargo, esa política de Dilma no colmaba las 
expectativas de la burguesía. Y los trabajadores, por su 
parte, no la aceptaban. De ahí el callejón sin salida. El 
objetivo del golpe era ejecutar lo que Dilma había ini-
ciado tímida y lentamente. 

Pienso que con las tareas aprobadas, el congreso del 

Partido inicia el balance “en la práctica” como dijo la 
senadora Gleisi Hoffmann, nueva presidenta del partido 
con un 62% de los votos (miembro de la corriente ma-
yoritaria).

El hecho es que la burguesía necesita adoptar me-
didas rápidas para ajustar el país al mercado mundial 
en crisis y en descomposición. Un ejemplo concreto de 
la nueva situación es el siguiente: aunque la burguesía 
considera que Temer está dispuesto a hacer lo que haga 
falta, se discute sobre la sucesión en caso de que caiga. 
El actual proceso penal no es solo contra él. ¿Quién lo 
substituirá si pierde uno de esos procesos? ¿En qué mo-
mento deshacerse de Temer? ¿Hay que intentar mante-
nerlo? Esa es la discusión en las filas de la burguesía. El 
régimen es presidencialista y rígido. Según la Constitu-
ción actual, el mandato de Temer termina en diciembre 
de 2018. Si el presidente que era el vicepresidente caye-
ra en la última parte de su mandato, el Congreso debe-
ría elegir un presidente que terminara el periodo en un 
plazo de 60 días. Lo que se denomina Colegio Electoral. 
La gente no lo acepta.

Recordemos que al final de la dictadura militar, en 
1984-1985, el rechazo del Congreso de la consigna po-
pular “¡elecciones directas ya!”, fue la causa del boicot 
al Colegio Electoral. En esa época, el PT era favorable al 
boicot contra la mayoría de la oposición burguesa y los es-
talinistas. Una parte del grupo parlamentario del PT de la 
época no resistió la presión y decidió participar en el Co-
legio Electoral por lo que fueron expulsados del partido.

Hoy, existe la hipótesis de que la clase dominante 
busca un acuerdo en el marco de las elecciones indirec-
tas en el Colegio Electoral. Los partidos de origen estali-
nista, el PCdoB y otros la aceptan como el “mal menor”. 
Pero el PT y el mismo Lula dicen no. Lula prefiere ser 
derrotado diez veces en elecciones directas a ser elegido 
una vez indirectamente por el Colegio Electoral. Debido 
a que hay gobernadores y parlamentarios del PT que van 
hacia esa elección indirecta, el congreso del PT ha es-
tablecido una demarcación clara contra la conciliación.

¿Cuáles son las perspectivas?
Es posible, pero poco probable, que Temer caiga ex-

clusivamente por las contradicciones “de los de arriba”. 
Sin embargo, lo más importante es que con la huelga del 
28 de abril, aparece la fuerza capaz de derribar a Temer. 
Solo las masas en su creciente movimiento podrán hacer-
lo caer. El objetivo en sí no es que Lula sea presidente, 
aunque suba en los sondeos, lo que es importante porque 
significa que no hay vacío, que el PT sube también. El 
motor de todo es que las contrarreformas ni son acepta-
bles, ni son aceptadas por las masas.

Así, aunque el Congreso Nacional apruebe las con-
trarreformas de la Seguridad Social y de la ley laboral, 
no podrán aplicarse en la práctica. Este creciente movi-
miento puede llevar a la caída de Temer y lograr que se 
realice la consigna de “¡Elecciones directas, ya!”, corea-
da en la marcha a Brasilia el 24 de mayo por cerca de 
200 000 trabajadores para imponer a las instituciones la 
retirada de las reformas y un nuevo gobierno con Lula 
a la cabeza para convocar una Constituyente como se 
esbozó en el pasado congreso del PT.

Lo que describo no es solo historia brasileña, es tam-
bién historia latinoamericana.
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Por el lugar de Brasil en el continente, es eviden-
te que si el PT fuera derrotado estarían directamente 
amenazados los gobiernos de Venezuela, Uruguay, 
Ecuador y Bolivia, dada la ofensiva del imperialismo 
para recuperar todas las posiciones que tuvo en esos 
países. Si pasa lo contrario y el PT vuelve a la escena 
política, quiere decir que la clase trabajadora tiene los 
medios para frenar esa ofensiva, apoyándose en sus or-
ganizaciones. Sería una ayuda objetiva de primer orden 
para la clase obrera de esos países, para las masas, y 
sería también una clarificación subjetiva que permitiría 
comprender a todos los militantes obreros conscientes 
lo que hoy está en juego en sus países: es posible resis-
tir y vencer al imperialismo.

¿Qué dirías a los militantes obreros especialmente a 
los de Europa?

Mi propuesta es tener confianza. Hemos visto que, en 
seis meses, las masas con sus organizaciones, en una si-
tuación ultradefensiva, han sido capaces de retomar la ini-
ciativa y crear una situación más favorable a los intereses 
históricos de la clase obrera para la expropiación del capital.

Hablo con mucha tranquilidad porque en el mo-
mento más progresista del gobierno de Lula no existía 
esa consciencia. Había confusiones, por ejemplo, en lo 
tocante a los intereses de las clases sociales, a la deli-
mitación necesaria respecto de la burguesía e incluso, 
respecto de la posibilidad de acabar con las institucio-

nes de un Estado en descomposición. Se ha madurado 
mucho aunque los golpes son muy duros: 14 millones 
de desempleados, por ejemplo. 

Lo que se impone en la situación es la independencia 
de clase. Se abre una puerta. “La rueda de la historia se 
pone en marcha”.

¿Cómo preparáis la Conferencia Mundial Abierta?
Hay balances y experiencias que necesitamos com-

partir y pienso que la Conferencia de Argelia será una 
gran oportunidad para hacerlo. El PT ha decidido con-
memorar el centenario de la Revolución de Octubre de 
1917, esto significa que se buscan nuevas respuestas 
a viejos problemas. Lo que antes parecía ser el único 
camino, hoy se cuestiona. Hoy, los militantes quieren 
saber y se hacen preguntas juntos. No se trata de dar 
lecciones, pero plantean preguntas, por ejemplo: “como 
viajas a Europa ¿me podrías decir qué pasa por allá?”.

Llevamos seis meses constituyendo una delegación 
de militantes, de responsables sindicales importantes de 
la CUT, miembros del PT, senadores y diputados. Todo 
va muy rápido.

Una vez pasado el congreso del PT, tenemos el desa-
fío de formar una delegación aún más amplia. Y es po-
sible hacerlo. Necesitamos una delegación que incluya 
a cuadros que han vivido una experiencia histórica, una 
experiencia que dará su dimensión y encontrará su lugar 
en la Conferencia Mundial.

(Informations Ouvrières nº 458, semana del 22 al 28 de junio de 2017)

¿Cuál es la situación de Sudáfrica-Azania y en 
particular del movimiento de ocupación de tierras ?

En los últimos meses e incluso en el último año 
la situación ha estado marcada por una crisis cuyos 
orígenes hay que buscar en los acuerdos de Codesa, 
a principios de los noventa. En particular en la cláu-
sula de propiedad que de hecho negaba a la mayoría 
negra el acceso a la propiedad e incluso reforzaba la 
propiedad de la tierra por parte de la minoría blanca. 

Esos acuerdos tuvieron como efecto que no hubiese 
ninguna transformación económica, que la mayoría negra 
siga privada de la tierra, de medios para garantizar su sub-
sistencia, mientras que por el contrario la minoría blanca, 
que posee los medios de producción, sigue imponiendo su 
monopolio de la economía y priva a la mayoría negra de 
todo medio para mejorar sus condiciones de existencia. 

La cuestión de la propiedad de la tierra para la 
mayoría negra –que mi partido, el Partido Socialista 

Lybon Mabasa, presidente del Partido Socialista de Azania – SOPA

Sudáfrica - Azania
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de Azania siempre ha propugnado– se convierte hoy, 
por la evolución de la situación, en una reivindicación 
compartida por gran parte de la población negra, que ha 
empezado a ocupar tierras. Y la consigna del Sopa, que 
era “redistribución de las tierras a la mayoría negra sin 
indemnización ni para los propietarios blancos ni para 
el gobierno (en los casos en que éste poseía las tierras) 
también la ha recuperado la población negra que he 
comenzado la ocupación de tierras.

Ese movimiento de ocupación de tierras lo empren-
den también los mineros, en otra forma. En efecto, 
durante años éstos han estado obligados a vivir en 
albergues para hombres, único tipo de alojamiento que 
se les concedía. Ahora reivindican viviendas en las que 
puedan vivir con su familia y empiezan a ocupar las 
viviendas que habían construido los propietarios de las 
minas. Y eso a pesar de la represión policial que intenta 
expulsarlos.

En ese movimiento de ocupación, los campesinos 
y los obreros utilizan todos los medios, incluidos los 
legales; por ejemplo, hay una ley que estipula que si has 
ocupado una tierra durante cierto tiempo y el gobierno 
o el propietario te expulsan, deben facilitarte otra tierra 
u otra vivienda.

Por eso llamamos a los campesinos a ocupar la tierra 
sin pagar nada, y a los obreros a construir infraestructu-
ras de vivienda, y les llamamos a resistir todos los inten-
tos del gobierno de expulsarlos, y a exigir al Gobierno 
que asuma la construcción de nuevas infraestructuras 
de vivienda. 

¿Qué es de la Saftu? ¿Puede analizar los últimos 
pasos de esta nueva organización sindical1?

Desde hace años hemos apoyado al sindicato histó-
rico Cosatu, porque era la organización que agrupaba a 
la mayoría de los trabajadores negros. Lo cual no nos 
impedía ser críticos con las posiciones del Congreso 
Nacional Africano (ANC) y en particular del acuerdo 
tripartito entre la Cosatu, el gobierno y el ANC. 

Y siempre que hemos tenido ocasión de expresar-
nos en la Cosatu, hemos insistido en la cuestión de 
la independencia de la organización respecto de ese 
acuerdo tripartito, y hemos explicado que la Cosatu 
serviría mejor a los intereses de los trabajadores si 
tomaba una línea de independencia.

Esos dos elementos, nuestro apoyo a la Cosatu y 
el tema de la independencia de la Cosatu respecto 
del acuerdo tripartito, han sido los pilares de nuestra 
orientación durante muchos años. Con esta orienta-
ción y con las relaciones que teníamos en la Cosatu, 
evidentemente, no avalábamos las posiciones de la 
Cosatu, sino una orientación de defensa del sindicato 
y de reforzamiento de los intereses de la clase obrera, 
que había levantado ese sindicato para defender sus 
reivindicaciones. 

La masacre de Marikana, en el curso de la cual 
el gobierno, con la complicidad de la Cosatu, mató a 
35 mineros, abrió una profunda crisis en la Cosatu. 
Entonces cierto número de sindicatos importantes plan-

1.- Véase la anterior entrevista con Lybon Mabasa.

tearon que no se podía aceptar la orientación defendida 
por la Cosatu, y explicaron que no podían participar 
en una organización obrera que había cubierto aquella 
masacre. Algunos sindicatos decidieron criticar abierta-
mente la orientación de la Cosatu, en particular su par-
ticipación en la alianza tripartita. Entre ellos se contaba 
la Numsa, el mayor sindicato de Cosatu. Finalmente, 
la Cosatu expulsó a la Numsa. Entonces, otros nueve 
sindicatos decidieron dejar la Cosatu y plantearon la 
discusión sobre la constitución de una nueva (con)fede-
ración sindical.

Otros sindicatos, que nunca habían sido miembros 
de la Cosatu porque no aceptaban su orientación ni su 
sometimiento al ANC, entablaron una discusión con la 
Numsa y los nueve sindicatos. Al cabo de algunos meses 
de discusión, abrieron la perspectiva de constituir una 
nueva central sindical, y de ahí nació la Saftu, la nueva 
confederación sindical de Sudáfrica.

En su lanzamiento, la Saftu anunció que agrupaba 
a más de 700 000 obreros. Pero desde entonces otros 
sindicatos, que representan entre 300 000 y 400 000 
obreros, han desarrollado discusiones para incorporarse 
a las filas de la Saftu. Luego lo hicieron, previa celebra-
ción de sus propios congresos. Nuestra orientación es la 
misma en la Saftu que en la Cosatu, es decir, preservar 
la independencia de la organización y defender las 
reivindicaciones de los trabajadores y esperamos que 
nuestra intervención permita continuar en ese sentido. 

Apoyamos a la Saftu y su desarrollo porque estamos 
convencidos de que la constitución de una confedera-
ción sindical independiente es positiva para la clase 
obrera sudafricana, pero también porque tiene repercu-
siones en la Cosatu. 

¿Cómo se prepara en Azania la 9ª Conferencia 
Mundial Abierta?

Pensamos que la decisión de celebrar esa confe-
rencia mundial abierta es muy positiva. Pensamos que 
la iniciativa de agrupar a trabajadores y militantes y 
organizaciones en un combate común contra la guerra 
y la explotación es una lucha absolutamente necesaria. 
Hemos organizado toda una serie de discusiones con 
los miembros de nuestro partido, con las organizaciones 
políticas y sindicales para proponerles que participen 
en esta conferencia. Esa movilización nos ha permitido 
lograr cierto número de firmas del llamamiento a la 
conferencia, y hemos emprendido esta discusión en el 
movimiento obrero, en particular en la nueva confede-
ración sindical. 

Hemos insistido en la importancia de esta conferen-
cia para los trabajadores y sus organizaciones en los 
países dominados para ayudar a la movilización de la 
clase obrera contra los planes que el imperialismo ha 
elaborado a escala mundial contra las conquistas obre-
ras. Pensamos en particular que la Conferencia Mundial 
Abierta es una ocasión que tienen los trabajadores y sus 
organizaciones de trabajar juntos en una visión común, 
en un programa común para ayudar a la clase obrera en 
cada uno de nuestros países a resistir a los ataques anti-
obreros, contra la guerra y la explotación, y seguimos 
movilizándonos por esa conferencia. 
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(Informations Ouvrières nº. 458, semana del 22 al 28 de junio de 2017)

Finales de 2016, una cumbre extraordinaria de 
jefes de Estado de la zona CFA se llevó a cabo en 
presencia de C. Lagarde, directora del FMI y de 
M. Sapin, entonces ministro de Economía. ¿Cuál 
fue la reacción de la Cosycad, la coalición sindical 
impulsada por la central Entente de la que eres 
presidente? El franco CFA parece estar cada vez 
más cuestionado. ¿Por qué ?

Nuestra coalición sindical ha hecho un llamamien-
to para la movilización de los trabajadores de Camerún 
en contra de cualquier plan de austeridad que pudiera, 
de nuevo, sumirles en la miseria más de lo que lo están 
actualmente.

Hay que decir que a raíz de los famosos planes de 
ajuste estructural (PAE) de 1994 con la devaluación del 
franco CFA y los recortes salariales de alrededor del 
70%, el poder adquisitivo se ha degradado sustancial-
mente. Además, ha habido despidos masivos sin indem-
nización en todos los sectores de actividad. Todos esos 
sacrificios no han generado más que una corrupción 
generalizada con enormes malversaciones de fondos 
públicos por parte de los más altos responsables del Es-
tado. ¡Esto es insoportable!

Si el franco CFA es cada vez más cuestionado, es 
debido a su dependencia del Tesoro francés cuando 
se trata de países soberanos, por un lado; y, por otro 
lado, por los acuerdos subyacentes firmados antes 
de las independencias africanas, que obligan a nues-
tros países a seguir dependiendo de la autorización 
de Francia para explotar libremente sus materias pri-
mas, entre otras cosas. Todo eso lastra los esfuerzos 
de desarrollo de nuestros países haciéndolos depen-
dientes de la voluntad de las autoridades francesas. 
Esto es inadmisible considerando las consecuencias 
dramáticas de semejante situación para las poblacio-
nes afectadas.

Tenemos en nuestra memoria el desastre ferroviario 
del 21 de octubre de 2016 que provocó varias 
decenas de muertos. La compañía es propiedad 
de Bolloré, que posee también el puerto de Duala. 
¿Qué piensas de ello?

Respondo sin rodeos: fue una mala idea conceder 
los ferrocarriles a un “comerciante”, cuya filosofía 
de gestión es privilegiar el beneficio en detrimen-
to de la seguridad de las personas y del patrimonio. 
Hay que retirar esa concesión a Bolloré lo más rápi-
do, antes de que catástrofes de mayor magnitud aun 
cubran de luto a las poblaciones de nuestro país. Ha-
blo además con experiencia, tras haberme solicitado 
el Estado hacer un informe sobre la catástrofe que tú 
mencionas.

¿Cuáles son hoy las reivindicaciones esenciales de la 
Entente y de la Cosycad?

3 La mejora del poder adquisitivo de los trabajadores;

3 la reducción a su mínima expresión de los fenómenos 
de corrupción y malversación de fondos públicos;

3 una buena práctica de las libertades públicas, in-
cluyendo la libertad sindical;

3 una verdadera democratización con un sistema elec-
toral político transparente y creíble que favorezca la  al-
ternancia (o alternativa, quizás). 

Son algunas de las reivindicaciones, no exhaustivas, de 
la Cosycad.

¿Qué esperas de la conferencia?
Una fuerte movilización, recomendaciones fuertes y 

una planificación de acciones concretas.

Benoît Essiga, presidente de la central sindical Entente (Acuerdo)

Camerún
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(Informations Ouvrières n.º 460, semana del 6 al 12 de julio de 2017)

Se ha hecho pública una propuesta de ley contra el 
derecho de huelga. Usted pidió su retirada. ¿En qué 
punto encuentra este combate?

En respuesta a nuestra reacción manifestada en una 
carta abierta a su excelencia el señor presidente de la 
República, Christian Roch Kaboré, nos encontramos en 
un statu quo. Esperamos que este statu quo equivalga a 
la retirada de la propuesta de ley1.

Hay repetidos ataques y matanzas en Burkina Faso 
desde hace meses por parte de “yihadistas”. ¿Cómo 
analiza la situación, la responsabilidad del gobierno 
y de las potencias imperialistas?

En primer lugar, sobre la situación que los actos te-
rroristas provocan en los países del mundo, en los paí-
ses de África y en Burkina en particular, nuestro aná-
lisis se articula en dos fases. La primera, es reconocer 
que los países africanos tienen una independencia for-
mal, pero que en el fondo no la tienen en absoluto. La 
ocupación militar, la explotación anárquica de los re-
cursos del subsuelo, la falta de visión de los dirigentes 
africanos y la aplicación de decisiones políticas que 
provienen de las instituciones internacionales, en par-
ticular de las instituciones de Bretton Woods (el Fon-
do Monetario Internacional y el Banco Mundial), in-
dican que África apenas tiene independencia. Y usted 
sabe muy bien que cuando un país no es verdadera-
mente independiente, si no es dueño de las decisiones 
que se toman en su territorio, habrá unos reveses bas-
tante graves. La protección de un país se respalda en 

1.- En una declaración común, las centrales reagrupadas en la unidad 
de acción sindical (Confederación General del Trabajo de Burkina 
(CGT-B), Confederación Nacional de Trabajadores de Burkina (CNTB), 
Confederación Sindical Burkinabè (CSB), Fuerza Obrera - Unión Nacional 
de Sindicatos (FO-UNS), Organización Nacional de Sindicatos Libres 
(ONSL), Unión Sindical de  Trabajadores de Burkina (USTB)) y los 
sindicatos autónomos “exigen a la Asamblea Nacional su retirada pura y 
simple”. Añaden: “Si, por razones extraordinarias, su institución debiese 
ignorar la oposición arriba expresada por los sindicatos y adoptarla, 
cargaría ante la historia con la grave responsabilidad de la degradación 
del clima social que de ello resultaría.”

estructuras militares y decisiones políticas que deben 
tomarse sin mandatos exteriores.

Constatamos que la formación de nuestros sistemas 
de defensa se realiza sobre bases que no son sólidas en 
absoluto, sino que está orientada hacia la represión de 
estudiantes, de opositores políticos, de sindicalistas. No 
están lo suficientemente dotados y formados para defen-
der los límites territoriales.

Ahora la segunda fase: existen personas que trabajan 
noche y día y en la sombra para lograr que África no 
sea verdaderamente independiente. Estoy hablando de 
las potencias imperialistas, que tienen interés en que 
no haya una independencia verdadera y procuran que 
el sistema de la seguridad pública sea un sistema cha-
pucero, que el sistema educativo sea un sistema chapu-
cero, incapaz de producir hombres en condiciones de 
dirigir verdaderamente África, procuran que el anal-
fabetismo imperante sea un terreno favorable para la 
explotación a bajo precio de los recursos naturales y 
del subsuelo. En todos los combates que se llevan a 
cabo, vemos que el terrorismo es un medio producido 
por este sistema imperialista para desestabilizar a los 
países africanos y así explotarlos mejor.

Son instrumentos que de hecho se fabrican en la 
sombra para que África no tenga un entorno estable que 
pueda permitirle tomar decisiones libres que vayan en el 
sentido de su desarrollo.

La otra pregunta sería: ¿dónde se fabrican las armas? 
Las armas utilizadas en África no están fabricadas en 
África. ¿Quiénes son los que tienen interés en este co-
mercio internacional? Lo mismo que el narcotráfico, 
¿quién se beneficia verdaderamente de ello para que 
haya tales prácticas en África? Pienso que hay verda-
deramente decisiones políticas tomadas por potencias 
imperialistas que no tienen ningún interés en que Áfri-
ca sea estable, que tienen interés en utilizar un entorno 
bastante turbulento para explotar los recursos africanos.

¿Cuál es su posición sobre la presencia de bases 
militares extranjeras en su suelo?

Esta presencia militar extranjera no es nada más 
que la protección de los intereses imperialistas que 

Bassolma Bazié, secretario general
de la Confederación General del Trabajo de Burkina Faso

Burkina Faso
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se encuentran en suelo africano. Que no vengan a de-
cirme que Francia, los Estados Unidos, Inglaterra y 
otros países con bases militares en África, las man-
tienen para defender los intereses africanos. Mientras 
se utiliza el pretexto del terrorismo para implantarse 
en África, esos mismos países son golpeados por el 
mismo terrorismo y no son capaces de atajarlo. Si fue-
ran tan eficaces no habríamos hablado de terrorismo 
en Francia, en Inglaterra y aún menos en los Estados 
Unidos. Si lo son verdaderamente, que procuren que no 
haya terrorismo en sus países. Ese podría ser un argu-
mento para convencernos de la presencia de sus bases 
militares en nuestros países.

Usted puede comprobar que estas bases están en zo-
nas donde se sospecha que hay un subsuelo bastante ri-
co en petróleo, gas natural, oro, diamantes… Será bas-
tante difícil convencernos que su presencia allí es para 
estabilizar África y permitir su desarrollo…, todo lo 
contrario.

Se muestran tasas de crecimiento económico impor-
tantes en Burkina Faso. Sin embargo ¿mejora la 
situación de las masas? ¿Piensas que el PNDES 
(Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social) 
es la solución1?

La aplicación del PNDES es un plan económi-
co, como dicen sus fundadores, vinculado a los parti-
dos políticos que administran el poder del Estado, es 
un programa político-económico que se inscribe tam-
bién en la aplicación estricta de los programas de ajuste 

1.- Estos Planes se aplican bajo el control y la financiación de los 
proveedores de fondos (FMI, Banco mundial, Club de París -grupo 
informal que reagrupa a los acreedores públicos, en este caso las 
potencias imperialistas-). En una declaración de apoyo de los “agentes 
sociales” del PNDES de diciembre de 2016, en vísperas de un nuevo 
préstamo concedido por el FMI, leemos que se trata de “transformar 
estructuralmente la economía de Burkina para un crecimiento fuerte, 
sostenible, resiliente, inclusivo, generador de empleos decentes para 
todos y que induzca al mejoramiento del bienestar social”. Los agentes 
sociales llaman a “los inversores (extranjeros) para que vengan para 
hacer negocios” y consideran “el papel motor del crecimiento económico 
del sector privado”. La CGTB se negó a asociarse a esto. El Estado 
de Burkina se endeuda, los servicios públicos se destruyen, pero los 
beneficios serán privados y engrosarán las arcas imperialistas.

estructural de los años noventa. Es la clara continuación 
de esos programas que provocaron un empobrecimiento 
creciente de nuestros países.

En Burkina, el aumento de la pobreza se cifra 
en torno al 50%. Lo que ha propiciado que nuestro 
país se vea arrastrado al círculo de los países pobres 
muy endeudados. Usted sabe que este PNDES se 
lanzó en París con el llamamiento a los socios 
capitalistas para venir a financiarlo. Usted sabe muy 
bien que el FMI y el Banco Mundial condicionan 
su financiación a la aplicación de unas líneas 
directivas bastante estrictas en el ámbito social, que 
recomiendan a nuestros Estados desentenderse de 
sectores tales como la sanidad, la educación. Pero 
cuando alguien financia su programa diciéndole 
que debe liberarse de su sistema educativo, le está 
pidiendo que renuncie a toda viabilidad sobre su 
futuro: ¡No podemos desarrollar un país sin sistema 
educativo! Con lo que estas financiaciones que 
proceden del exterior no tienen por objetivo facilitar 
el desarrollo de nuestros países rollen.

Acabo de hablar de un 49% de pobres; el sistema 
educativo está bloqueado, en las universidades los 
cursos no tienen ni principio ni fin, en primaria 
hay cerca de 3 000 escuelas instaladas en chozas 
precarias. Con respecto al sistema sanitario, la 
mayoría de la población está obligada a utilizar 
siempre medicamentos caseros. Esto muestra el 
grado que ha alcanzado la depauperación de la 
población, de los trabajadores. El PNDES no va a ser 
el elemento promotor de nuestra salida de la miseria. 
Es la toma de consciencia, es la educación de las 
masas para que combatan toda la nefasta presencia 
extranjera en nuestro suelo, para que tomen nuestro 
futuro en sus manos. Es ahí donde radicará la 
verdadera solución para nuestro despegue.

¿Participará la CGTB en la Conferencia de Argel?
Hemos analizado esta invitación en el CGT-B. En 

principio ya hemos dicho que sí. Estamos analizando 
cómo podemos participar en ella de modo eficaz. Lle-
gado el momento validaremos de modo oficial nuestra 
participación. En un primer análisis, nuestro deseo es 
que sea yo mismo, en mi calidad de secretario general, 
el que asista. Os informaremos a la mayor brevedad.
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(Informations Ouvrières nº. 462, semana del 20 al 26 de julio de 2016)

El Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos ha celebrado en Ginebra, paralelamente a la 
Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, una reunión entre militantes obreros que se inscribe en la 
preparación de la Conferencia Mundial Abierta organizada por el Acuerdo para el próximo otoño en Argel. En 
este marco, se desarrolló un debate entre responsables del movimiento obrero de África, del que comenzamos 
a dar cuenta en nuestro número anterior. Aquí está el final de su discusión sobre el tema “Independencia y 
lucha de clases, papel del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos”.

Paul Essé Iko, secretario seneral de la CSTB de Benin

“Mi confederación ha apoyado abiertamente a Brasil. 
Estamos vinculados al Acuerdo desde hace al menos 
quince años. Pero ha habido un distanciamiento debido 
a una falta de coordinación con la dirección del Acuerdo 
en París. Este debe ser un punto de inflexión para que se 
restablezcan los lazos entre Benin, Togo y la subregión. 
Aportaré mi contribución a la conferencia, porque 

el tiempo ha pasado y han surgido muchos nuevos 
elementos. Debemos poder caracterizar la naturaleza 
de la burguesía actual, del imperialismo y del nivel 
de lucha de los trabajadores y de nuestros pueblos. 
Las tareas fundamentales permanecen, y debemos 
reflexionar sobre ellas para evolucionar, garantizar la 
independencia y la soberanía.”

Chaibú Tankari, secretario general de la USPT de Níger

“Sin ser un promotor del Acuerdo, estoy interesado 
en fortalecer la movilización. El Acuerdo no compite 
con la CSI o la FSM, sino que está en una línea 
muy noble, la independencia sindical. De eso es 
de lo que andamos un poco escasos en todo el 
mundo, especialmente en África, donde tenemos 
muchos sindicatos, dirigidos por jóvenes que no 
conocen el ABC del sindicalismo, que carecen 
de formación. Recomiendo al Acuerdo ver hasta 
qué punto puede emprender misiones en nuestro 

continente, que es el vertedero del imperialismo en 
materia de política económica, de cuestionamiento 
de la soberanía. Debería explorarse la posibilidad de 
extender la presencia del Acuerdo en África más allá 
de esta reunión. Los trabajadores africanos necesitan 
descubrir su entorno para poder transformarlo. El 
movimiento sindical docente se ha reencontrado, 
eso fue realmente extraordinario. No hubo protocolo 
antes de que nos fuéramos. Una organización llamada 
Fusen ha firmado un acuerdo con el gobierno. Es la 

Discusión entre responsables del movimiento obrero

África
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falta de preocupación por la independencia sindical. 
Hay sindicatos que quieren acompañar a ciertos 
partidos para la conquista del poder, y luego los 
acompañan en la administración del poder para que 
no haya muchas reivindicaciones. Yo estoy interesado  

en que el Acuerdo marque su presencia en África. No 
compite con la CSI. ¿Que preocupa a la CSI cuando 
hablamos de lucha de clases e independencia? ¡Tanto 
mejor! Si un niño debe nacer, debe nacer. Despertar 
más la conciencia, más allá del carácter informativo.”

Mamadú Drame, secretario general del USDS de Senegal

“Somos meros productos del movimiento obrero. El 
movimiento obrero es el eslabón esencial para la 
victoria de las conquistas. En nuestros diferentes países, 
necesitamos una cultura unitaria. El objetivo es la 
defensa de los intereses materiales y morales de los 
trabajadores y de los pueblos. En cada situación, los 
sindicatos deben estar unidos. Así no es posible que 
la clase dominante nos empobrezca, porque juntos 

somos fuertes. Hoy, el mundo sindical ha abandonado 
el terreno, y la fuerza opresora ha tomado ventaja 
sobre nosotros en relación con las transformaciones. 
Nuestra organización, que es una organización de clase 
y de masas, está lista para trabajar de común acuerdo. 
Estamos comprometidos con el Acuerdo porque ha 
querido agrupar a los trabajadores de todo el mundo, 
estén en la CSI, la FSM o en otras organizaciones.”

Yves Kodibo, secretario general de la UNATRCI de Costa de Marfil

“He sido firmante del llamamiento y he comprometido 
a mi organización, UNATRCI, por varias razones: en 
primer lugar, porque nuestro reconocimiento político 
no ha sido un regalo, sino el resultado de una lucha 
difícil. En 2009, hubo huelgas en los puertos. En 
Costa de Marfil, la lucha sindical es difícil. Los 
sindicatos hicieron más de dos semanas de huelga por 
reivindicaciones que podían resolverse fácilmente. 
Eran los ciento cincuenta puntos de índice y la 
ordenanza relativa a la pensión de jubilación... y las 
acumulaciones de atrasos salariales. Con respecto a 
este último punto, el gobierno no quería reconocerlos 
porque es el gobierno del presidente Gbagbo el que 

había firmado los decretos. El Estado se vio obligado 
a ceder. Fueron obligados a reconocerlos: hay una 
reunión final para definir el calendario de pagos. 
El Acuerdo es asunto nuestro. Cada sindicato, cada 
secretario general, cada organización, debe decir 
que es asunto suyo. Estamos dispuestos a tejer una 
asociación sólida y franca con la nueva organización¹  
en Sudáfrica. Tenemos que mantenernos separados 
del poder, ser independientes en relación a la lucha 
que estás llevando.”

1.- Se trata de la creación de una central sindical independiente, la Saftu 
- NDLR.
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(Informations Ouvrières n.° 463, semana del 27 de julio al 2 de agosto de 2017)

Combatir las leyes contrarias a los trabajadores

El sábado 8 de julio se reunieron en Lisboa veinte militantes para intercambiar puntos de vista sobre 
la situación política en Portugal, los problemas políticos planteados, las perspectivas, en relación con la 
preparación de la Conferencia Mundial Abierta (CMA) de Argel. Esos militantes tuvieron conocimiento 
también del llamamiento de la conferencia de Berlín (17 de junio de 2017). Esta reunión daba continuidad a la 
celebrada el 18 de mayo de 2017 que constituyó la comisión de impulso de la preparación de la CMA. Estaba 
presente un sindicalista de la enseñanza francés, para informar en particular sobre la lucha que libran los 
trabajadores franceses y sus organizaciones sindicales primero por la retirada, luego por la derogación de la 
ley El Khomri, sobre la situación abierta tras las elecciones presidenciales y legislativas. 

“Todos vamos en el mismo barco”, concluyó un 
militante político del Bloque de Izquierda (BE) tras 
oír cómo el compañero francés evocaba el combate 
contra la ley Trabajo. De hecho, el actual gobierno PS 
de Portugal no ha derogado las leyes antitrabajo que 
había impuesto el anterior gobierno de centroderecha. 
Entre los problemas políticos planteados por los 
compañeros: “Los partidos socialdemócratas europeos 
están fracasando, los compromisos con la derecha han 
contribuido a reforzar a la derecha. ¿Cómo evitar que 
el reflujo de los partidos socialdemócratas en Europa 
se traduzca en un reforzamiento de la derecha? Sería 
importante que los verdaderos partidos de izquierda se 
beneficiasen en el plano electoral, pero no es eso lo que 
está sucediendo”. Otra militante reacciona: “A veces 
oímos decir que el gobierno PS ha conseguido meterse 
en el bolsillo al PCP y al BE; ¿por qué el gobierno no 
deroga las anteriores leyes de la derecha, en particular 
la laboral?” Un militante del BE subraya la necesidad de 
“desarrollar una auténtica movilización en el terreno 
sindical y en el terreno político de la izquierda. La 
resistencia de los trabajadores de otros países, como 
la que se ha contado de Francia, puede suscitar 
muchas esperanzas en Portugal. Es indispensable que 
trabajemos todos juntos”. 

Los compañeros presentes conocen la situación 
de Francia, la observan con atención. Un compañero 
valora muy positivamente que la “determinación de las 
confederaciones FO y CGT, con la FSU, Solidarios y las 
organizaciones juveniles haya permitido mantener la 

independencia sindical, cuya importancia para la lucha 
de clases se subraya. Lo que está a la orden del día es 
construir la huelga general en el terreno de la defensa 
de las conquistas sociales que estructuran los derechos 
sociales en toda Europa. La labor de la Asamblea 
Constituyente [portuguesa] formada después de 1974, 
se apoyó  en los derechos conquistados [en Francia y 
en Europa – N. del T.] en 1936 y en 1945. Y es eso lo que 
el capital financiero no puede soportar. […] Mélenchon 
ha expresado la rebelión de millones de excluidos. 
Nosotros, en Portugal, necesitamos insertarnos en 
ese movimiento. El Comité Nacional de Resistencia y 
Reconquista de que ha hablado el compañero francés 
es una perspectiva muy importante”. Y concluye: “la 
población portuguesa está dispuesta a movilizarse. Ha 
habido promesas sobre la legislación laboral pero el 
Gobierno no ha tocado nada, y la situación es la misma 
que antes. ¿Será posible? Lo que sucede en Francia es 
fundamental para nosotros”. 

Los militantes reunidos deciden preparar la 
Conferencia Mundial convocando una nueva reunión 
de preparación al principio del curso. También se 
decide que una comisión trabaje un llamamiento que 
recoja la discusión mantenida el 8 de julio, para darla 
a conocer en nuestro entorno y a las direcciones de las 
centrales sindicales. Los presentes deciden también 
realizar una campaña económica para financiar el envío 
de una delegación de militantes portugueses a Argel. 
También se considera la edición de una hoja (o boletín) 
informativa que recoja contribuciones de militantes. 

Encuentro de militantes en Lisboa

Portugal
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(Informations Ouvrières n.º 464, semana del 3 al 9 de agosto de 2017)

“¡Es hora de caminar hacia el derrocamiento del gobierno de Abe!”
¿Podría presentar Zengakuren, cuáles son sus obje-
tivos y su combate?

Zengakuren es el acrónimo (en japonés) de Confe-
deración Japonesa de Asociaciones Autónomas de Estu-
diantes. En la mayor parte de las universidades japonesas, 
existen asociaciones autónomas en las que los estudiantes 
se organizan a escala de una facultad o de una universi-
dad. Zengakuren es una federación de esas asociaciones. 
Nuestras asociaciones no solo trabajan para resolver pro-
blemas en todos los campus, como la demanda de círculos 
culturales, sino que también abordan problemas naciona-
les e internacionales como la inminente crisis coreana, la 
legislación represiva “contra la conspiración” y la cons-
trucción de la base estadounidense de Okinawa.

De Hokkaido a Kyushu y a Okinawa, las banderas 
de Zengakuren ondean en cada lucha contra el fortale-
cimiento de las bases militares, contra el reinicio de las 
centrales nucleares, etc., lo que alienta a los trabajadores 
y a la población en su lucha. Hemos levantado esas 
batallas a partir de actividades asiduas y regulares en 
nuestras propias asociaciones y círculos culturales.

Nuestra lucha contra la guerra se remonta a 1962, 
cuando el presidente de Zengakuren y otros delegados 
al Congreso Mundial de la Unión Internacional de 
Estudiantes, en Moscú, organizaron una manifesta-
ción en la Plaza Roja bajo el lema “Contra las pruebas 
nucleares estadounidenses y de la URSS”, a pesar de 
la violenta represión de la burocracia estalinista. Su 
valiente lucha sacudió a los militantes de los movimien-
tos pacifistas, en Japón y en todo el mundo, que habían 
apoyado las pruebas nucleares soviéticas o que, confu-
sos, no habían conseguido oponerse. Zengakuren, hoy, 
ha aprendido las lecciones de este gran combate y lucha 
por retomarlo.

La derrota histórica del Partido Liberal Demócrata 
(PLD) y por tanto del primer ministro, Shinzo Abe, 
en las elecciones municipales del 2 de julio en Tokio, 
¿no es una crisis de la mayoría gubernamental y un 
estímulo para combatirla?

Sí, sin duda. Los trabajadores y la población expre-
saron su ira contra su política arrogante. Se trata de una 
situación importante causada por las luchas indoma-
bles de la izquierda revolucionaria, incluidos nosotros, 
Zengakuren. Abe ha construido un sistema autoritario 
bajo el amparo del Consejo de Seguridad Nacional ja-
ponés (que imita al del imperialismo estadounidense), 
reuniendo a sus vasallos nacionalistas y de extrema de-
recha. Impuso la “ley sobre la conspiración” en la Die-
ta, incluso violando la pretendida democracia parla-
mentaria. Estaba a punto de unirse a Trump en su ata-
que “preventivo” contra Corea del Norte, y obliga los 

trabajadores a trabajar temporalmente, torturándolos 
con largas jornadas de trabajo y bajos salarios.

Tras los sucios “escándalos escolares” que se  han 
revelado sucesivamente, trató desesperadamente de cu-
brirlos movilizando a los agentes de policía y a los me-
dios de comunicación de derechas. Hemos expuesto to-
dos estos crímenes y hemos desarrollado una lucha con-
tra este gobierno neofascista. Y es precisamente por eso 
que los gritos de ira, como “¡Basta!” y “¡Vete!”, se elevan 
como una marea creciente. Hacemos un llamamiento al 
pueblo indignado: ¡es hora de caminar hacia el derroca-
miento del gobierno de Abe!

Superando la “distorsión parlamentaria” de la lucha 
del Partido Comunista japonés, que exige una “elección 
general”, queremos derrocar a este gobierno neofascista 
con el poder unido de la clase trabajadora y de las ma-
sas trabajadoras.

En las manifestaciones contra la revisión constitucio-
nal, contra la ley sobre las conspiraciones … ¿no 
había también banderas de Rengo, de Zenroren y de 
otros sindicatos de esas dos confederaciones? 

El principal objetivo de Abe en la ley “contra la cons-
piración” es oprimir a los sindicatos y asociaciones es-
tudiantiles que luchan contra las políticas de guerra y la 
revisión constitucional, así como a las organizaciones re-
volucionarias, inventando “crímenes organizados”. La di-
rección central de Rengo era al principio reacia a organi-
zar acciones de protesta. Pero, respaldados por las activi-
dades de los trabajadores revolucionarios, un gran número 
de afiliados sindicales, conscientes de la crisis, presiona-
ron desde abajo para que los dirigentes actuaran. Como 
resultado, muchos miembros de los sindicatos (incluidos 
los sindicatos de docentes y de los servicios públicos) se 
levantaron para impedir la aprobación de la ley. Estas co-
lumnas de trabajadores han constituido la fuerza princi-
pal de las acciones de protesta en rodeando el Parlamento. 
Por otro lado, la dirección del Partido Comunista (CPJ), 
que estigmatizó las luchas sindicales como “un tipo de 
campaña obsoleta basada en una movilización organiza-
da”, ordenó a los sindicalistas apoyar la política del PCJ 
de “colaboración entre los partidos no gubernamentales 
y los ciudadanos”. La dirección del CPJ antepuso la ini-
ciativa ciudadana y el eslogan “Defender la libertad del 
pensamiento individual”. Los dirigentes de Zenroren, 
obedeciendo a la dirección central del PCJ, aceptaron esa 
consigna. Como resultado, aunque un gran número de 
sindicalistas se reunieron frente a la Dieta, los discursos 
sindicales estuvieron a menudo prohibidos. Creo que fue 
humillante para los sindicatos.

Hoy, el PCJ, a nivel nacional, solo considera a los 
sindicatos como “máquinas de recolectar votos” para 

Yuichiro Sakai, presidente de la Confederación de Asociaciones 
Autónomas de Estudiantes (Zengakuren)

Japón
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las próximas elecciones. El hecho más alentador para 
nosotros es que los trabajadores revolucionarios, que 
combaten en solidaridad con Zengakuren, luchan desde 
abajo por superar esta distorsión parlamentaria de los 
dirigentes de Zenroren, centrada en el ciudadano, y 
resisten la presión de la dirección de Rengo .

Para luchar específicamente contra la amenaza de 
una guerra nuclear en Corea, ustedes preparan con 
el Comité de la Juventud Contra la Guerra (JRCL) 
la 55ª Asamblea Internacional contra la Guerra en 
Japón, que tendrá lugar el 6 de agosto en varias ciu-
dades de Japón

Asia del Este ahora se enfrenta al peligro de una 
guerra nuclear, como resultado del enfrentamiento entre 
Trump, que quiere evitar que Kim Jong-un posea misi-
les intercontinentales con cabezas nucleares, e incluso 
prepara un ataque “preventivo”, y Kim , que, frenética-
mente quiere equipar a su régimen con armas nucleares, 
temiendo que los países calificados de “bandidos” por el 
imperialismo estadounidense sean destruidos.

 En Oriente Medio, los dirigentes norteamericanos, 
europeos y rusos continúan sus ataques aéreos en nombre 
de “la guerra contra el terrorismo”, que debe calificarse 
como guerra genocida contra los pueblos musulmanes. 
No solo eso; una carrera de armas nucleares se inten-
sifica constantemente entre los Estados Unidos, por un 
lado, y China-Rusia, por el otro. El mundo de hoy está 
en crisis, y existe el riesgo de una tercera guerra mundial 
y la aniquilación nuclear de la humanidad, a menos que 

la clase trabajadora y los pueblos luchen por detenerla. 
Espero que, sobre la base de la toma de consciencia de 
esta crisis, los camaradas de todo el mundo luchen en 
solidaridad con nosotros. Creo que es esencial entender 
que los líderes de los movimientos pacifistas y de los 
movimientos obreros, de forma general, se han hundido 
en el nacionalismo, con el pretexto de “defender el país”. 
Como resultado, parte de la clase trabajadora y otros 
sectores han sido atrapados por el odio nacionalista. Es 
realmente humillante. Este año es el centenario de la 
Revolución Rusa. Lenin hizo una crítica radical de la 
política de “defensa de la patria” y dirigió la revolución. 
Ahora es el momento de relanzar su internacionalismo 
proletario. Después de la muerte de Lenin, los dirigentes 
estalinistas destruyeron su internacionalismo en nombre 
del “socialismo en un solo país”, y su descendiente, 
Gorbachov, terminó de enterrar el pensamiento de Marx 
y Lenin, en nombre de la “desideologización”. Creo que 
para los activistas contra la guerra es importante superar 
el estalinismo.

Del 8 al 10 de diciembre, tendrá lugar en Argel la 9ª 
Conferencia Mundial Abierta contra la Guerra y la 
Explotación. ¿Qué te parece?

Nosotros, Zengakuren, hemos luchado y lucharemos 
en solidaridad con los pueblos del mundo que combaten 
contra los dirigentes que imponen la guerra, la opresión 
y la pobreza. Seguiremos luchando en solidaridad más 
allá de las fronteras. Gracias por darme la oportunidad 
de ser entrevistado para su semanario.

(Informations Ouvrières nº. 465, semana del 10 al 16 de agosto de 2017)

“La crisis de nuestro país es nacional e internacional. Los que empuñaron  
las armas son los marfileños; pero también originarios de la subregión,   
con el apoyo de la comunidad internacional, fundamentalmente Francia.”

¿Podrían darnos alguna información sobre la situa-
ción en Costa de Marfil? ¿Cuál es el origen de los 
repetidos motines del ejército?

Yves: Para entenderlo, tenemos que remontarnos a 
1999. Hubo un golpe de Estado y luego la rebelión en 
2002. Más tarde, hubo una crisis postelectoral en 2010. 
Se reclutó gente en la subregión, en Burkina Faso y 

Yves Kodibo, 
secretario general  
de la Unión General 
de Trabajadores 
de Costa de Marfil 
(Unatrci)

Tape Yeyé 
Apollinaire, 
secretario general adjunto 
de Unatrci, portavoz 
de la Intersindical de 
Funcionarios.

Costa de Marfil
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otros lugares para ayudar al bando presidencial actual. 
Dicen haber llegado a un acuerdo para obtener primas 
una vez terminado el trabajo. Las cosas iban lentas. Re-
clamaban doce millones de francos CFA por persona, se 
pagaron diez millones.

Tape Yeyé: Los que reclaman primas son aquellos 
que participaron en la guerra en un bando u otro, pero 
no son las únicas fuerzas armadas en Costa de Marfil. 
Eso podría tener otras consecuencias. La mayoría de las 
fuerzas armadas aún no ha dicho nada, es la mayoría 
silenciosa: la gendarmería, la aduana, las aguas y bos-
ques... Por lo tanto, podemos preocuparnos por lo que 
sucedería si estos, sintiéndose ninguneados, toman a su 
vez las armas. Este es, pues el legado de la guerra civil.

¿Pueden decirnos si las causas son nacionales o están 
ligadas a injerencias?

Yves: Podemos decir que esta crisis es nacional e in-
ternacional. Los que tomaron las armas son marfileños; 
pero también gente de la subregión, con el apoyo de la 
comunidad internacional, fundamentalmente Francia. 
Por nuestra parte, creemos que se trata de una injeren-
cia que ha empeorado la situación en Costa de Marfil.

Tape Yeyé: Esto comenzó en tiempos del presidente 
Henri Konan Bédié, que sucedió a Huphuet-Boigny. Te-
nía frente a él a un primer ministro nombrado por Hu-
phuet que tenía intenciones políticas, Alassane Uattara. 
Venía del FMI. Quería la presidencia de la República. El 
presidente Bédié y él se vieron obligados a trabajar jun-
tos, pero era difícil que siguieran una dirección conjun-
ta. La “Ivoirité” [“Marfilidad”] fue fabricada totalmente 
por Henri Konan Bédié. Y tenía a un solo individuo como 
objetivo, Alassane Uattara, para que no fuera candidato a 
las elecciones presidenciales. Esto suscitó el descontento 
entre la población y una parte del ejército. Lo que abo-
có en 1999 a un primer golpe de Estado. El general Gueï 
tomó el poder. Se suponía que no debía ser un candidato 
presidencial, pero a pesar de todo se presentó en 2000, y 
la candidatura de Uattara fue descartada. Pero el general 
Guei fue derrotado y Gbagbo ganó las elecciones. Una 
vez elegido, aquellos que habían sido rechazados no acep-
taron a Gbagbo y trataron de tomar el poder por las ar-
mas. El país se dividió en dos, la rebelión en el Norte y en 
el Sur, Gbagbo. En 2011, Uattara llegó al poder gracias a 
los apoyos exteriores, tras una larga crisis político-militar.

¿Cuál es el estado del conflicto entre los funcionarios 
públicos y el gobierno, sobre todo con los salarios 
atrasados?

Tape Yeyé: Los funcionarios no estaban agrupados 
en una organización central (Intersindical- NDLR.) 
y reclamaban sus atrasos individualmente. El proble-
ma clave de los atrasos, aún no resuelto, se originó 
entre 2007 y 2009, cuando las reivindicaciones so-
ciales habían llevado al presidente Gbagbo a firmar 
un cierto número de decretos para alrededor de cien-
to ochenta mil funcionarios. Ya en plena crisis, acordó 
con las estructuras del sindicato pagar primero el 50% 
de lo establecido por esos decretos. El 50% restante 
se pagaría cuando una vez que se completara el dispo-
sitivo PPME¹, el 50% restante debía que pagarse. De 

1.- PPME: Países Pobres Muy Endeudados, en la terminología del FMI y el 

2007 a 2011, los funcionarios deberían recibir el 100% 
de lo adeudado. Desafortunadamente, en 2011 ya no 
estaba en el poder. El presidente Uattara no había fir-
mado esos acuerdos. En 2012, se completa el proceso 
PPME, pero en lugar de pagar el 100%, solo se había 
pagado un 75%. Hasta 2014 no se pagó el 100%. Du-
rante este período, los anticipos fueron desbloqueados 
(se gastaron 600 000 millones). Los salarios de Costa 
de Marfil estaban bloqueados desde 1988, ¡un cuar-
to de siglo! Según él, el desbloqueo debería  llevar a 
los funcionarios a renunciar a los atrasos. Pero éstos 
ascendían a casi doscientos cincuenta mil millones. 
Para sorpresa del gobierno, los funcionarios se orga-
nizan en centrales: la Intersindical de Funcionarios de 
Costa de Marfil, de la que soy uno de los portavoces, 
y la Plataforma de Sindicatos Profesionales del Sec-
tor Público. El 9 de enero de 2017, se inició la huelga 
general de los funcionarios, pues antes de eso todas las 
reivindicaciones habían quedado en papel mojado. De 
negociación en negociación, el Estado acabó por reco-
nocer la deuda de los 249 600 millones.

Teníamos seis reivindicaciones principales, de las 
cuales se consideraba el tema de los atrasos como ca-
talizador:
u revisión de la ordenanza de 2012 sobre las pensiones, 
la percepción de la pensión de viudedad ya no era au-
tomática. Antes el pago se efectuaba en la fecha del fa-
llecimiento y no en la fecha en que el fallecido se ha-
bría jubilado;
u supresión del subsidio de defunción;
u subsidio para familias numerosas. Eso se resolvió 
mediante la ordenanza de 2017;
u ciento cincuenta puntos de índice, lo que afectaba a 
cincuenta mil funcionarios. El gobierno aceptó este pun-
to, lo que cuesta veintidós mil millones al año;
u la cuestión de la libertad sindical. Algunos ministros 
violan el convenio 87 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical, procediendo 
a sanciones administrativas contra representantes sindi-
cales. El presidente lo prohibió el 1 de mayo, pero aún 
no se ha aplicado.

El gobierno ha acabado por reconocer los atrasos 
como una deuda².  Lo que puede crear las condiciones 
para una tregua social, es la propuesta de un calendario 
de vencimientos aceptable para las partes involucradas.
Yves: También hay un punto incumplido, es el impuesto 
sobre los salarios. Es la contribución nacional, que es un 
impuesto para pagar a los desempleados, pero ningún 
parado cobra, no les sirve.

¿Han tenido conocimiento de la reciente fundación 
de una nueva confederación sindical en Sudáfrica, 

Banco Mundial.  El objetivo era hacer “sostenible” la deuda de los países 
afectados, a condición de que completasen las reformas y las políticas 
económicas dictadas por el FMI y El Banco Mundial: liberalización de 
los mercados, presupuestos de austeridad, etc. Los planes de ajuste 
estructural son rebautizados como “Estrategia de reducción de la 
pobreza”.
2.- De acuerdo con nuestras últimas informaciones, el gobierno quiere 
imponer un calendario de pagos escalonados durante ocho años, 
condicionado a una  tregua social de cinco años.
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la Saftu [Federación Sudafricana de Sindicatos]. 
¿Cómo valoran este acontecimiento? ¿Están consi-
derando ponerse en contacto con ellos?

Yves: La creación de una nueva central en Sudáfri-
ca es importante para nosotros. Cada estructura tie-
ne su propia forma de defender los derechos de los 
trabajadores. Queremos felicitar a quienes lo han hecho. 
La Cosatu es una central que yo también conozco, pero, 
al mismo tiempo, también podemos proponer una cola-
boración con ellos. Quiero alentarlos a continuar, a au-
mentar su número de afiliados, a desarrollar su acción. 
Como se ha previsto que yo vaya a Sudáfrica, sin duda 
podríamos reunirnos para desarrollar una asociación. Si 
ellos están invitados a Argel, durante esta conferencia 
mundial podríamos también reunirnos allí para fortale-
cer nuestras relaciones.

Tape Yeyé: La actividad sindical es dinámica, la 
representatividad de ayer no refleja realmente la re-
presentatividad de hoy. Por ejemplo, en Costa de Mar-
fil, teníamos una central sindical, hoy tenemos cin-
co centrales. Cuando las estructuras originarias ya 
no son capaces de responder a las preocupaciones de 
los trabajadores, estos se vuelven hacia otros sectores. 
Es una estructura no despreciable. La cuestión de los 
mineros, de su huelga, fue seguida en todo el mundo. 
Que los que supuestamente debían apoyarlos no lo hi-
cieran, eso nos lleva a pensar de otra manera, a pedir 

toda independencia en relación a ellos. El nacimiento 
de esta estructura es bienvenida. 

¿Qué esperan de la Conferencia Mundial Abierta 
contra la Guerra y la Explotación?

Yves: Estaremos en esta conferencia, principalmente 
para pronunciarnos en contra del imperialismo, que sus-
cita demasiada agitación en los países que tienen recur-
sos en su subsuelo. Estaremos allí para asociarnos con 
todos aquellos que quieran aportar su punto de vista 
sobre esta cuestión del saqueo. Eso provoca demasiadas 
guerras en los diferentes países. Necesitamos ver có-
mo se puede crear una red a nivel mundial para poder 
ayudamos unos a otros.

Tape Yeyé: Las revoluciones tienen formas diversas. 
Oponernos al imperialismo hoy es la forma sindical. No 
podemos llamar a la toma de armas para oponernos a tal 
o cual proyecto. Presentamos nuestra opinión mediante 
tomas de posición y acciones legalmente constituidas, 
porque la acción sindical está inscrita en las leyes fun-
damentales de la OIT y, por lo tanto, de la ONU. Ayu-
darse mediante la acción sindical y dar opiniones sobre 
la cuestión del imperialismo es lo que se debe alentar. 
La colaboración de Unatrci con nuestros hermanos su-
dafricanos sería una contribución adicional a la causa 
los más débiles que se ven aplastados cada día por el 
más fuerte.

Cheij Diop, secretario general 

de la central sindical CNTS / FC

Senegal

(Informations Ouvrières n.º 466, semana del 17 al 23 de agosto de 2017)

“La concepción colonial del Código Minero ya no es aceptable”

Estamos hablando del descubrimiento de importan-
tes yacimientos de hidrocarburos en el Senegal y de 
un rápido inicio de explotación. ¿Qué hay de eso?

De hecho, las cantidades confirmadas de petróleo y 
gas están posicionando ya a nuestro país entre los gran-
des productores. Algunos descubrimientos están a caba-
llo sobre la frontera con Mauritania, lo que impone un 
acuerdo entre Mauritania y Senegal para una explotación 
conjunta. Casos similares en el mundo en general, espe-

cialmente en África, son objeto de la incursión de fuerzas 
ocultas del capital para crear todo tipo de conflictos, de 
inestabilidad e incluso de guerras civiles entre los países 
concernidos, con el único propósito de acaparar recursos. 
Si es así, corresponde a las fuerzas sociales populares 
permanecer vigilantes.

Cuando los descubrimientos estaban hechos, pero aún 
no eran públicos, la compañía Total quiso cerrar la única 
refinería del país, que ella explota, en nombre de su es-
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tado ruinoso. ¿Cómo explicas tú tal voluntad? ¿Qué ba-
talla habéis entablado?

Si supiéramos perfectamente que el Senegal es rico 
en depósitos de petróleo, las multinacionales también 
lo olerían. Esto es lo que explica la negativa sistemáti-
ca a invertir en la refinería por parte de las multinacio-
nales, Total, Shell y Mobil, a fin de ponerla de rodillas 
y luego retirarse. Como Total, que, habiendo brindado 
la asistencia técnica, no ha dudado en ponerle fin, cre-
yendo así poder dar el golpe de gracia a la Sociedad 
Africana de Refinación (SAR).

“Total se creía capaz de hacer que tocasen a muer-
to por la African Society of Refining (SAR) (...). El pre-
sidente Macky Sall acaba de acceder a nuestra reivin-
dicación comprometiéndose a negociar la reanudación 
de SONACOS, de Transrail, manteniendo la SAR, en 
lugar de cerrarla, para reactivar las Industrias 
Químicas del Senegal.”

Esta actitud de las multinacionales ha sido percibida 
por el Sindicato del Petróleo y Gas, afiliadoo a la CNTS/
FC, así como por el conjunto de los trabajadores del 
petróleo, como un desafío y el mantenimiento de la SAR 
como una lucha por la soberanía. La consigna del sindi-
cato, “No al cierre de la SAR”, ha conocido un gran 
éxito y una movilización unánime. En efecto, conscien-
tes de los objetivos inconfesados de esas multinacionales 
y de sus aliados –el FMI y el Banco Mundial–, de con-
finarnos en la posición de país eterno exportador a bajo 
coste de crudo de muy buena calidad, , en grandes can-
tidades, e importador perenne de productos acabados 
muy costosos, hemos entablado con determinación este 
combate durante cuatro años.

El cierre de nuestra refinería tendría, entre otras 
consecuencias la supresión de más de mil empleos 
directos e indirectos; el deterioro de nuestra balanza 
de pagos; el aumento de la tasa de desempleo. Por 
otro lado, Occidente reduciría su tasa de desempleo, 
aumentando significativamente sus exportaciones. La 
misión del sindicalista sería mezquina si se limitara 
a la simple defensa de los intereses materiales y mo-
rales de los trabajadores. Nuestra acción se inserta en 
la de los pueblos. Eso nos ha llevado a librar el com-
bate por la “rectificación de las malas políticas de 
privatización, y por la recuperación de sectores y 
empresas en crisis” desde 2013.

Se trata fundamentalmente de rectificar las privati-
zaciones de las compañías más importantes de nuestra 
economía: la Sociedad Nacional de Comercialización 
de Semillas Oleaginosas del Senegal (Sonacos), que 
controla todo el sector del maní; Transrail, para la ges-
tión de la red ferroviaria nacional y transnacional 
Senegal-Malí; Sodefitex, que gestiona todo el cultivo y 
la producción de algodón del Senegal; Industrias 
Químicas de Senegal (ICS), etc.

¿Cómo entender que, después de haber apoyado la 
reestructuración de la Sonacos, por cuatro mil millones, 
mediante concurso, el gobierno se la haya cedido a 
Jabert, amigo de la infancia de Karim Wade, hijo del 
ex presidente Wade, por sólo cuatro mil millones de 
francos CFA? Su patrimonio está estimado en casi cien 
mil millones. Todas las demás cesiones se produjeron 
en condiciones idénticas o peores: una verdadera liqui-
dación del patrimonio nacional.

CNTS/FC está a punto de ganar todas sus batallas por 
la “rectificación de las malas políticas de privatización”. 
El presidente Macky Sall acaba de acceder a nuestra 
reivindicación, comprometiéndose a negociar la reacti-
vación de Sonacos, Transrail, manteniendo la SAR, en 
lugar de cerrarla, a relanzar las Indusrtrias Químicas del 
Senegal (ICS) a través de un comprador que acepte in-
vertir. Ahora las ICS están en fase de salir definitivamen-
te de dificultades, salvando más de 20 000 empleos di-
rectos e indirectos, impulsando varias docenas de PME 
PYMES y PMI SMI.

En un referéndum, el gobierno introdujo un nuevo 
derecho para los ciudadanos senegaleses, un derecho 
sobre los recursos naturales. ¿En qué consiste?

Entre las reformas realizadas en la Constitución en el 
último referéndum de 2016 se encuentra el reconoci-
miento de nuevos derechos para los ciudadanos, incluido 
el “derecho a un medio ambiente sano, sus recursos na-
turales y sus bienes de la tierra”. Debe ser el tema de 
una ley orgánica que todavía estamos esperando. Según 
nuestro entender, beneficia a los pueblos indígenas cuyas 
tierras tienen recursos naturales del usufructo de la ex-
plotación de estos últimos, al tiempo que garantiza la 
protección del medio ambiente.

Más allá del correcto intercambio de recursos, todos 
los contratos mineros que se realicen deben publicarse, 
de modo que podamos estar seguros de que los intereses 
de las personas no se verán perjudicados. Hasta ahora, 
eran secretos.

Además de estos aspectos, los ciudadanos tienen aho-
ra derechos sobre el patrimonio de la tierra: el “permiso 
de ocupación”, título precario y revocable a voluntad del 
Estado, se transforma en “títulos de propiedad”. Nuestra 
confederación sindical sigue muy atenta la eficacia de 
estos nuevos derechos ciudadanos, acogidos favorable-
mente por los estratos más débiles.

Los recursos naturales, y principalmente el petróleo, 
están atrayendo la mayor codicia del imperialismo y 
sus multinacionales. ¿Cómo ves las cosas en el Senegal 
para que la explotación petrolera se haga en beneficio 
del pueblo senegalés?

Es cierto que el orden preestablecido por el imperia-
lismo y las fuerzas del capital es confiscatorio de los 
derechos soberanos de los pueblos sobre sus recursos 
naturales en general y mineros en particular. Es un com-
bate por la soberanía nacional que los pueblos, el movi-
miento obrero y sus dirigentes en particular, deben lide-
rar y ganar. El Senegal es un país democrático, dotado 
de una sociedad civil muy crítica y un movimiento sin-
dical pionero en África Occidental, que hizo sus prime-
ras armas en los tiempos coloniales.

A eso se añade nuestra concepción social, que obe-
dece a una estructuración basada en estabilizadores 
sociales constituidos por líderes religiosos y consuetu-
dinarios. Para llegar a la victoria, se hace necesario que 
todo el movimiento de protesta (sindicatos, clase polí-
tica progresista, sociedad civil) lleve a cabo el comba-
te por la gestión transparente y la buena gobernanza de 
los recursos minerales, los petrolíferos en particular. 
Por esta razón el movimiento obrero del sector petro-
lero, mascarón de proa de ese combate, debe ser apo-
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yado, impregnado de políticas y prácticas de gestión 
transparentes de los recursos petroleros de algunos 
países que han logrado sacar sus castañas del fuego, 
para explotar sus recursos petroleros ventajosamente. 
Considerando lo que sucede en otros lugares, el Senegal 
debe tener en cuenta nuestras propias realidades y hacer 
valer nuestra creatividad.

La aplicación de la orientación y de la Comisión de 
Estrategia para la gestión de petróleo y gas (COS/
Petrogaz), compuesta principalmente por distinguidos 
expertos, refleja la voluntad del Estado de desarrollar 
una buena política de gestión de recursos petroleros. 
En cualquier caso, el movimiento laboral se mantiene 
vigilante.

En el Senegal hay minas de oro, explotadas por mul-
tinacionales. Algunos hablan de un “Estado dentro 
del Estado”, fuera del control de las autoridades, por 
no señalar la ausencia de derechos sindicales. ¿Cómo 
valoras la situación?

Las minas de oro del Senegal están en Kédugu, en la 
frontera con Mali. En ellas se constata una ausencia casi 
total de sindicalismo. Proviene de la feroz hostilidad de 
las multinacionales ante cualquier actividad reivindicativa. 
Está en juego nuestra responsabilidad como líderes del 
movimiento obrero senegalés, tenemos el deber de 
remediarlo.

El verdadero problema del Senegal es su Código 
Minero obsoleto. Su concepción colonial ya no es 
aceptable. Hasta ahora, el Código Minero, que rige 
la explotación de los recursos naturales –oro, circo-
nio, fosfatos, etc.– otorga todas las ventajas a las mul-
tinacionales. El combate de la CNTS/CF remite a la 
revisión del Código Minero, para que nuestro país y 

en primer lugar las poblaciones que viven en áreas 

con yacimientos mineros, en una situación de preca-

riedad y de pobreza extrema, explotados como mano 

de obra barata, puedan disfrutar de las riquezas de su 

subsuelo.

El nuevo Código de Minería debe eliminar impera-

tivamente todas las cláusulas de confidencialidad y 

aplicar rigurosamente los nuevos derechos reconocidos 

a los ciudadanos en términos de recursos naturales. En 

todas las localidades en zonas auríferas, como Sabodola, 

Gora Msato, Jossanto y Jarajena, se constatan regular-

mente enfrentamientos entre buscadores de pepitas de 

oro locales y los operadores de minas o las autoridades 

administrativas, que abocan a veces en pérdida de vidas 

humanas. Vienen de las restricciones cada vez más fre-

cuentes de los pasillos de búsqueda de oro reservados 

a las poblaciones.

Las minas de oro de la región de Kedugu, en lugar 

de ser una bendición para las poblaciones, constituyen 

su maldición en muchos aspectos. La promiscuidad y la 

pobreza, con un corolario de prostitución, enfermedades 

de transmisión sexual (ETS) y Sida, son la suerte diaria 

de esas poblaciones. Los niños abandonan la escuela 

para trabajar en las minas.

Ha mencionado la perspectiva de una “coalición de 

fuerzas sociales”, además de los partidos políticos 

institucionales, para permitir la representación polí-

tica de los trabajadores. ¿Cuál es la situación?

Durante un viaje en 2015 para asistir a una confe-

rencia de sindicatos africanos miembros de Panafrican 

Training (Panaf) en Kigali se propuso que yo reflexio-

nara sobre una candidatura 2017. Se ha observado que 

esta duodécima legislatura que termina, es una de las 

más mediocres de la historia política del Senegal. Los 

debates parlamentarios son estériles. No toman en 

cuenta las preocupaciones sociales ni económicas de 

las poblaciones y de las masas trabajadoras. 

Hemos llegado a la conclusión de que hay un vacío 

que llenar. Convencidos de ello hemos vuelto a conec-

tar con los compañeros para ver vías y medios suscep-

tibles de llevar a una representación real de los traba-

jadores en el Hemiciclo. Esta coalición se presentaría 

entonces como alternativa creíble a los partidos políti-

cos institucionales, que son cada vez más abandonados 

por el pueblo. Los compañeros me confiaron la respon-

sabilidad de liderar la lista de la coalición “Daan Doole” 

(“masas trabajadoras”). 

Los partidos políticos se reunieron para acordar el 

número de firmas requeridas (treinta mil) para las can-

didaturas independientes, con el número de la tarjeta 

del votante, mientras que las tarjetas, en su mayoría, 

aún no están editadas. A eso se añade la obligación de 

cubrir el conjunto del territorio nacional, lo que no se 

pide a los partidos. Se necesita además un depósito de 

quince millones de francos CFA. Aunque despertó la 

esperanza y el entusiasmo de las poblaciones incluso 

en las profundidades del país, no nos ha sido posible 

materializar ese proyecto de la coalición Daan Doole 

para estas legislativas.
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(Informations ouvrières nº 467, semana del 24 al 30 de agosto de 2017)

A lo largo del último año, hubo decenas de miles de 
despidos de funcionarios, entre los que había mili-
tantes de Egitim-SEN (Sindicato de Trabajadores de 
la Educación y de la Ciencia), que estaba en el punto 
de mira. ¿Puede explicarles a nuestros lectores cuál 
es la situación real, en particular la de su sindicato?

Las reglas constitucionales y legales, que el gobierno 
considera obstáculos, se han “suspendido”, aduciendo el 
“estado de emergencia” en que está el país. Los sindicatos, 
las asociaciones profesionales, las instituciones democráti-
cas, los órganos de prensa, radio y televisión que no apoyan 
al gobierno han tenido fuertes presiones y amenazas.

A causa de numerosos decretos leyes, cientos de miles 
de funcionarios han sido desplazados de su puesto y se 
han establecido nuevas reglamentaciones de los servicios 
públicos. Solo considerando los decretos leyes por los que 
los miembros de la Egitim-SEN han sido despedidos, 1 550 
trabajadores del ámbito de las ciencias y de la educación 
han sido desplazados. 142 han sido obligados a jubilarse. 
1 398 continúan pidiéndonos un apoyo financiero. 265 son 
profesores universitarios, 1 133 son profesores del ministe-
rio de Educación Nacional.

¿Cuáles son los principales objetivos, acciones y rei-
vindicaciones de Egitim-SEN y del KESK¹, su con-
federación? ¿Qué papel juega el movimiento sindical 
en la resistencia a Erdogan?

Egitim-SEN siempre luchó por una educación demo-
crática, laica, en la lengua materna, gratuita y pública. 
Combatimos el trabajo infantil y la privatización de la 
educación. Por ejemplo, la inmensa mayoría de las es-
cuelas se han transformado en escuelas Imam-Hatip, el 
programa se aleja considerablemente de lo que se ense-
ña normalmente en ciencia, hay una discriminación ha-
cia los niños que pertenecen a grupos religiosos diferen-
tes. La existencia de nuestro sindicato Egitim-SEN y de 
nuestra confederación KESK se ha convertido en un obje-
tivo para el gobierno que toma en consideración todo esto, 
porque estas organizaciones son consideradas como un 
obstáculo serio frente a los proyectos del gobierno.

1.- KESK: una confederación sindical de la Función Pública. En Turquía, 
las confederaciones del sector público y del privado son diferentes.

¿Han previsto iniciativas internacionales llamando a la 
solidaridad del movimiento sindical en el mundo?

El elemento más importante para nosotros en este 
proceso es proporcionar la información y compartirla 
con resto del mundo porque necesitamos reforzar nues-
tra lucha con las organizaciones que nos apoyan. Hasta 
ahora, siempre hemos dicho que la solidaridad y el apo-
yo internacional nos hacen más fuertes. Es por esta ra-
zón que es muy importante en el período que viene que 
haya solidaridad en el plano financiero, en el plano le-
gal y en la acción.

Cientos de miles de personas apoyaron la manifes-
tación de finales de junio que exigía la liberación de 
miles de opositores, el levantamiento del estado de 
emergencia y la anulación del referéndum de abril 
que le dio plenos poderes a Erdogan. ¿Qué fuerzas 
participaron en esta marcha²? ¿Cuál ha sido el im-
pacto de esta marcha sobre la situación política en 
Turquía?

Es necesario mencionar que cada acción democrática 
para acabar con la opresión es vital. La mayoría de la 
sociedad, que no acepta el sistema del AKP3, participó 
en la marcha por la justicia. Egitim-SEN y nuestra con-
federación KESK siempre sostuvieron la idea de justicia 
para todos y consideramos que esta marcha iniciada por 
la justicia es un paso importante. En términos de equili-
brio político en Turquía, podemos decir que el AKP ha 
vivido la desagradable experiencia de pasar de una si-
tuación en la que constituía una mayoría aplastante fren-
te a una oposición minoritaria, a una situación en la que 
una amplia mayoría se opone de hecho a las políticas 
del AKP. El equilibrio de las fuerzas políticas se ha in-
vertido, la oposición no es ahora una minoría. Podemos 
decir que el AKP está en mala posición, ya que ahora 
la mayoría de la sociedad se inclina hacia la oposición a 
las políticas del AKP.

2.- La marcha de Ankara a Estambul fue impulsada por el partido 
CHP, partido nacionalista de origen kemalista, por las reivindicaciones 
señaladas en la pregunta. Recibió un apoyo masivo. Un millón de 
manifestantes se reunieron en Estambul.
3.- AKP: partido de Erdogan, islamista.

Feray Aytekin Aydogan, presidenta del Sindicato de 
Trabajadores de la Educación y de la Ciencia (Egitim-SEN)

Turquía
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Javier Armando Márquez Gómez, secretario adjunto 
de la Confederación Bancaria de Chile (CSTEBA) 

Chile

(Informations Ouvrières n.º 468, semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2017)

¿Cómo se percibe en Chile la ofensiva actual del im-
perialismo contra la soberania nacional de Venezuela ?

En primer lugar, hay que recordar que en el último 
periodo el imperialismo norteamericano había tenido que 
ceder parte de sus posiciones en América Latina. Y su 
dirección también ha sufrido reveses en el mundo, en par-
ticular frente al fuerte empuje de la China. En materia 
comercial, por ejemplo, el tema de los tratados de libre 
comercio ha provocado últimamente fuertes perturba-
ciones. Lo hemos visto en Chile cuando nuestra propia 
presidenta¹ se ha lanzado en cuerpo y alma a defenderlos. 
Es decir, se ha puesto a defender lo indefendible. Parece 
que el objetivo de los Estados Unidos, y en particular la 
política de Trump, sea intentar recuperar las posiciones 
perdidas. La prueba más evidente es  Venezuela. Los in-
tereses en Venezuela son enormes y múltiples, aunque nos 
limitemos al petróleo. Es una puerta de entrada para 
sustentar la hegemonía norteamericana en América Latina.

Desde el punto de vista del movimiento obrero, el 
Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, el Brasil, han 
sido puntos de apoyo. Lamentablemente la situación ya 
no es igual hoy. En Chile, mirábamos hacia esos países, 
era una perspectiva, una apertura… sobre todo mirába-
mos a Venezuela y vemos con horror que el horizonte se 
ensombrece, que las cosas pueden empeorar aún más. 
Hemos oído las declaraciones de Trump, son auténticas 
declaraciones de guerra. Sería terrible, no solo para 
Venezuela sino para América Latina y para todo el mu-
ndo. Ese proceso nos preocupa extraordinariamente. 
Pero no hay ninguna duda en los movimientos de izquier-

1.- La socialista Mkichelle Bachelet fue reelegida para un 
segundo mandato no consecutivo en marzo de 2014, para 
cuatro años – N. del T.

da de Chile. La unidad dista de realizarse en el seno de 
la izquierda respecto de multitud de cuestiones, pero no 
en el caso de Venezuela. De un modo u otro, se ha orga-
nizado la movilización. Por otra parte, la mano del im-
perialismo es muy potente. 

En Chile se están desarrollando movilizaciones muy 
importantes contra los fondos de pensiones, a través 
de la plataforma “¡Abajo las AFP!”. Tu federación 
tiene un papel de primer orden. ¿Cuál es la próima 
etapa de ese combate?

Estamos ahora en un perioodoo preelectoral intenso, 
dado que en noviembre tandrán lugar las elecciones 
presidencial, generales y regionales. En ese contexto, 
en el marco de la Coordinadora Nacional², hemos de-
cidido de manera concertada que la lucha conrra los 
fondos de pensiones no se diluyese a causa de las elec-
ciones. Por lo ocual nos hemos dirigido a todos los 
candidatos para que se pronuncien al respecto. Los de 
derechas, los de izquierda, y también los del Frente 
Ámplio, que en un momento odado asumió nuestra pro-
puesta alternativa por un sistema de seguridad social 
solidaria de reprato, que lamentablemente ha quedado 
marginalizada en el marco de las primarias, pero que 
ha sido muy atacada por los secrtores de derecha y por 
los representanes de la partronal. Sus ataques nunca van 
al fondo, ya que en nuestra propuesta alternativa hemos 
demostrado que el sistema de reparto era viable por lo 
menos hasta 2100… En esas estamos. Hemos conse-
guido ampliar el combate para que sea nacional y po-
pular. ¡Fallta ganar plenamente!

2.- La Cordinadora Nacional de los Trabajadores se constituyó 
en 2013 – N del T.

El AIT organiza una Conferencia Mundial contra la 
Guerra y la Explotación en diciembre. ¿Qué piensa 
de esta iniciativa? ¿Participará?

El objetivo de la fundación de Egitim-SEN es la 
defensa de la paz contra la guerra, un tratamiento 

justo e igual contra la explotación. Hasta hoy, po-
demos decir que formamos parte y participamos en 
el movimiento por la paz y contra la explotación y 
expresaremos estas ideas si las condiciones lo per-
miten.
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(Informations Ouvrières nº. 470, semana del 14 al 20 de septiembre de 2017)

¿Cómo caracteriza la situación en Venezuela?
La situación mundial está marcada por la ofensiva 

del imperialismo en crisis; es una ofensiva para des-
truir los derechos sociales y laborales y por privatizar 
y desmantelar las naciones. Actualmente, en Venezue-
la se concentran los aspectos contradictorios de la si-
tuación mundial que incluyen una ofensiva de grandes 
dimensiones del imperialismo para destruir los dere-
chos y las conquistas e intentar recuperar a toda costa 
las posiciones que ha perdido por la lucha de clases de 
los pueblos y de las naciones oprimidas y de la clase 
obrera, en momentos en que el imperialismo nortea-
mericano vive una crisis profunda.

En lo que concierne a la situación de Venezue-
la, se puede criticar la forma en que se instauró la 
Asamblea Constituyente, sin embargo, el gobierno 
de Maduro se enfrenta a una crisis institucional. La 
Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015, 
incluye una mayoría de dos tercios de la oposición 
proimperialista. La Asamblea emprendió la lucha 

contra el ejecutivo –contra el mismo Maduro– y con-
tra el poder judicial. Es lo que se llama una crisis 
institucional.

En el fondo, está la desorganización económica y 
el boicot maquinado por la burguesía local sobre los 
productos alimentarios básicos, los medicamentos, 
etc., problema que el gobierno -es necesario decirlo- 
no logra resolver porque no quiere romper el vínculo 
con la burguesía e intenta llegar a acuerdos, acuerdos 
que la burguesía destroza metódicamente.

Ante esa situación, y ante la presión del imperialis-
mo estadounidense y de sus gobiernos lacayos de la re-
gión, Maduro recurrió a la convocatoria de elecciones 
para una Asamblea Constituyente, apelando, pues, a un 
poder supremo.

El hecho significativo es que 8 millones de venezola-
nos participaron en las elecciones por la Constituyente, 
un millón de votos más de los que tuvo Maduro en las 
elecciones presidenciales.

Julio Turra, miembro del Comité Ejecutivo Nacional 
de la CUT y de la Coordinadora del AIT

Brasil

La CNT organiza también para fines de septiembre, 
durante tres días, un referéndum ciudadano. Se harán dos 
preguntas: ¿Quiere Vd. el sistema de fondos de pensiones 
obligatorios AFP? ¿O quiere un sistema solidario de re-
parto? El Colegio de Profesores de Chile ha ofrecido sus 
locales en todo el país, y contamos también con las sedes 
de los sindicatos que participan en la Coordinadora, 
nuestros diferentes portavoces, etc. Tenemos buenas ex-
pectativas de conseguir una participación importante, es 
una manera de proseguir nuestro combate después de las 
grandes manifestaciones del año pasado y de este año. 

¿En qué puede decirse que esta lucha es decisiva, 
incluso en el terreno de la lucha contra los intereses 
imperialistas?

Las cosas están ligadas. En relación con el sistema 
de pensiones de Chile, somos plenamente conscientes 

de que están en juego intereses enormes, pues en rea-
lidad los grandes capitalistas, nacionales e internacio-
nales, se alimentan de esos fondos a los que los 
trabajadores cotizan obligatoriamente. Son fondos de-
cisivos para la autofinanciación del capital. Le permiten 
dsponer de dinero fresco. Tenemos fundamentos  para 
pensar que esos capitales sirven para alimentar los mer-
cados del armamento y de la guerra. Y sabemos que no 
es una situación exclusiva de Chile. Se libran combates 
contra sistemas semejantes en la Argentina, en el Brasil 
y sin duda por todo el mundo. Precisamente en ese 
marco hemos respondido al llamamiento a participar 
en la 9ª Conferencia Mundial Abierta del AIT, en Argel, 
pues la lucha contra el imperialismo y contra la guerra 
están en el centro de nuestro destino, del de los pueblos 
y del de la clase obrera. La lucha se libra en el terreno 
nacional, pero sin duda también en el internacional.



56 

¿Y la intervención del imperialismo?
Ante la violencia de la oposición, que dispone de sus 

propias milicias que atacan hospitales, escuelas, cuar-
teles, etc., para luego presentarse como víctimas de la 
“represión brutal del dictador”, Maduro convocó a las 
masas a votar en las elecciones a la Constituyente y 8 
millones fueron a las urnas.

De ese modo, después de las elecciones, la derecha per-
dió la iniciativa que tenía con las manifestaciones calleje-
ras. Desde hace un mes no hay movilizaciones violentas. 
La oposición intenta instaurar un gobierno paralelo con el 
apoyo de las embajadas y envía a sus diputados a través del 
mundo con ese objetivo. Macron, el presidente francés, aca-
ba de recibir a dos de esos diputados derechistas.

La antigua fiscal general, que era chavista y se ha pa-
sado al otro bando,  fue recibida en Brasil por el poder 
público casi como si fuera jefa de estado. Salió de Ve-
nezuela con su marido, aunque está sujeta a una investi-
gación judicial. Juntos viajan por los países de América 
Latina, sobre todo los que tienen regímenes derechistas 
y arengan por la intervención de los estadounidenses y 
la instauración del bloqueo económico, etc.

En estas circunstancias, nosotros estamos incondi-
cionalmente por la defensa de la nación oprimida de 
Venezuela contra el imperialismo, aun cuando Trump 
no tiene de hecho los medios políticos para intervenir 
militarmente. Utiliza amenazas, por ejemplo, el Depar-
tamento de Estado afirma que “no descarta la opción 
militar”, pero más bien es una forma de presionar a los 
gobiernos que tienen fronteras con Venezuela, para obli-
garlos a reforzar el bloqueo económico.

¿Cuáles son los efectos del bloqueo?
Las consecuencias del bloqueo son muy importantes: 

las sanciones adoptadas por Washington impiden la lle-
gada de numerosos cargamentos marítimos que regular-
mente abastecían con recursos básicos al país. Actual-
mente, los barcos que llegan a La Guaira, el principal 
puerto del país, son principalmente rusos y chinos, y al-
gunos provenientes de Europa, aunque no de toda Euro-
pa porque hay “personas de bien” como Macron que se 
someten a la política de Estados Unidos.

Venezuela es un país económicamente bloqueado, pe-
ro la iniciativa hoy la tiene el gobierno. Sin embargo ese 
gobierno que es bonapartista, como ya dije, intenta con-
certar acuerdos con la burguesía local, pero esa burguesía 
está totalmente sometida a los intereses del imperialismo 
estadounidense. Entonces, la situación es imposible.

La acción de nuestros amigos venezolanos en la 
Asamblea Constituyente es independiente, en el sentido 
de que están dispuestos a actuar mediante la política de 
frente único, con Maduro, con el chavismo y con el par-
tido oficial, el PSUV (Partido Socialista Unificado de 
Venezuela), pero al mismo tiempo presentan sus propias 
propuestas en la Asamblea Constituyente.

Hay dos puntos que son objeto de debates intensos: el 
problema de no pagar la deuda exterior y el conflicto entre 
los diputados constituyentes, que defienden los intereses 
del capital privado con el argumento de que es necesario 
flexibilizar las normas laborales para atraer las inversio-
nes que el país necesita, y los diputados que batallan por 
preservar todas las conquistas obreras, logradas mediante 
grandes luchas en el transcurso de 18 años de chavismo en 

Venezuela. Por ejemplo, la ley laboral estipula la “inamo-
vilidad del empleo” y la escala móvil de salarios en fun-
ción de la tasa de inflación. El problema actual es que la 
inflación se ha salido de control. Es la más alta del mun-
do, ¡peor que la inflación de la República de Weimar en el 
período de entreguerras! ¡La inflación se sitúa alrededor 
de un 500% anual! A esta situación hay que añadir la es-
peculación y el sabotaje. La situación es terrible.

Hay que tomar medidas urgentes para restablecer el 
funcionamiento mínimo de la economía. Para ello, se 
requiere que los recursos se destinen a fomentar las in-
versiones en la economía y no a pagar la deuda.

¿Qué consecuencias tiene todo este proceso en el 
continente?

El proceso venezolano influye directamente en los 
países de América Latina, de norte a sur, de México 
a Argentina. Por ejemplo, en México, López Obrador 
guarda las distancias con Maduro y declara: “¡ni Trump 
ni Maduro!”. Pero todo esto afecta a las masas en Amé-
rica Latina que, después de Cuba, miran hacia Venezue-
la. Si la “revolución bolivariana” es derrotada por la pre-
sión del imperialismo, los pueblos de América Latina se 
verán en una situación muy difícil.

Y esto en un momento en que la política del imperia-
lismo de “reconquista” de posiciones ha ganado algunos 
puntos en Argentina con el gobierno Macri, en Brasil 
golpe de Estado del gobierno de Temer, y aún en Ecua-
dor, donde el sucesor en quuien Correa había confiado, 
el llamado Lenin Moreno, se distancia ahora de Vene-
zuela, en abierto conflicto con Correa. En Colombia, el 
gobierno de derecha de Santos -que cerró acuerdos, pri-
mero con las FARC que se han convertido en partido 
político, y después con el ELN- está totalmente subor-
dinado a Washington.

En tal escenario, lo que ocurra en Venezuela influi-
rá directamente en todos los países de América Latina, 
especialmente en Brasil, porque los procesos en uno y 
otro país están muy vinculados. Las fuerzas políticas 
que organizaron el golpe de estado en Brasil son las 
mismas que durante meses organizaron manifestacio-
nes violentas en Venezuela. No es por casualidad que 
cuando Maduro toma la palabra ataca regularmente al 
gobierno golpista de Brasil: “¿Qué derecho tiene Temer 
en Brasil para criticar a Venezuela por la falta democra-
cia cuando nosotros hemos organizado veinte eleccio-
nes en Venezuela y como chavismo solo hemos perdido 
dos? ¡En Venezuela hay elecciones continuas, mientras 
que en Brasil el gobierno es fruto de un golpe de esta-
do!”. Aunque los medios deformen lo que ocurre, estos 
sucesos pesan en la consciencia de las masas en Brasil, 
en Venezuela y en otros lugares.

¿Qué acciones han emprendido en Brasil para apoyar 
al pueblo venezolano?

En Brasil formamos un Comité por la Paz en Ve-
nezuela, en el que participamos mediante nuestros 
representantes en los sindicatos y en el PT. En el pri-
mer acto público del comité participó un camarada 
de Diálogo y Acción Petistas (DAP), firmante de la 
convocatoria de la 9ª Conferencia Mundial Abier-
ta, un representante oficial del PT, que estuvo en la 
tribuna del mitin, un representante del Movimiento 
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 (Informations Ouvrières nº. 470, semana del 14 al 20 de septiembre de 2017)

El 6 y el 7 de septiembre han tenido lugar impor-
tantes movilizaciones en Lomé y en varias ciu-
dades… ¿Cómo explicar esta brusca subida de la 
‘temperatura’? ¿Cuáles son las reivindicaciones  ? 
¿Qué perspectivas tiene esta situación ?

Estas últimas manifestaciones de la población, ma-
sivas, efectivamente, se han producido en continuidad 
con las del 19 de agosto de 2017 organizadas por el 
Partido Nacional Panafricano, PNP, de Tikpi Atcha-
dam, que fueron violentamente reprimidas (siete muer-
tos, importantes daños materiales, detenciones segui-
das de condenas…)

La movilización popular del 6 y 7 de septiembre 
tenía como reivindicación principal, además de la li-
beración de los manifestantes detenidos, la vuelta a la 
Constitución originaria de 1992, aprobada por más del 
97% del pueblo togolés y ‘cepillada’ en 2002 por una 
asamblea manipulada, fundamentalmente para elimi-
nar el cerrojo de la limitación del mandato presidencial 
(de cinco años, renovable una sola vez). Esa reivindi-
cación que concentra, de manera más nebulosa, “re-
formas institucionales, constitucionales y electorales”, 
expresa en realidad la voluntad popular de desemba-
razarse de un régimen que el imperialismo francés es-
tableció en 1963, tres años después de la independencia 
del país, organizando un golpe  de estado militar en el 
curso del cual fue asesinado Sylvanus Olympio, pri-
mer presidente democráticamente elegido. Resumien-
do, desde esa fecha el país vive bajo el yugo de una 

autocracia corrupta simbolizada por el general Gnas-
sinbé Eyadema, fallecido en febrero de 2005 cuando 
llevaba treinta y ocho años en el poder y sustituido tres 
meses más tarde por su hijo, Faure Gnassingbé, me-
diante unas sangrientas ‘elecciones’ presidenciales en 
las que hubo entre 800 y 1 000 muertos (lo que equi-
valdría a 8 000 o 10 000 víctimas en Francia, ya que 
la población de Togo cuenta con unos seis millones de 
habitantes). 

El pueblo quiere salir de ese más de medio siglo de 
opresión política, económica y social, caracterizada por 
una degradación constante de las condiciones de vida 
de los trabajadores, de la juventud y del pueblo togolés 
sometido a los efectos devastadores de los planes de las 
instituciones financieras internacionales, Por eso se mo-
viliza masivamente tras el fracaso de la “transición de-
mocrática” de los primeros años 90.

Tal es el significado profundo de las marchas del 6 
y 7 de septiembre que 2017 que han movilizado solo en 
la capital, Lomé, según estimaciones razonables, entre 
100 000 y 150 000 manifestantes (lo que equivaldría 
a más de un millón en Francia). “¡Cincuenta años bas-
tan!”, proclamaban abundantes pancartas. A pesar de 
los anuncios gubernamentales de revisión constitucio-
nal (el poder ha calibrado lo que está en juego), no pare-
ce que la movilización vaya a decaer: los partidos polí-
ticos, que en 1991 reinstalaron a Eyadema pretextando 
el ‘vacío político’ mientras que el pueblo exigía que se 
fuese, hoy están entre la espada y la pared.

Norbert Gbikpi-Bénissan, secretario nacional del PADET 
(Partido Democrático de los Trabajadores de la Ciudad y del Campo)

Togo

de los Sin Tierra (MST) y yo mismo en nombre de 
la CUT. En mi intervención expliqué que somos un 
comité por la paz en Venezuela, pero no en el senti-
do pacifista únicamente, sino también en el sentido 
de que, cuando celebramos el centenario de la revo-
lución rusa, recordamos que esa revolución tuvo co-
mo base tres consignas esenciales: la paz, el pan y la 
tierra. La guerra es la política del imperialismo nor-
teamericano. Hay guerra en todo el mundo y por ello 

organizamos una conferencia contra la guerra y la 
explotación. Tenemos mucho interés en reforzar una 
conferencia convocada en Caracas los días 16 y 17 de 
septiembre, en el terreno del frente único antiimpe-
rialista, por la defensa de la nación contra el imperia-
lismo. En ese sentido, la defensa de la nación venezo-
lana contra el imperialismo es el punto de partida de 
cualquier propuesta contra la guerra y la explotación 
en el continente latinoamericano.
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Según los últimas informaciones, las fuerzas de se-
guridad han utilizado de nuevo gases lacrimógenos para 
dispersar a los manifestantes, lo que parece augurar el 
tipo de respuesta que el poder, como de costumbre, pre-
tende dar a una situación que pronto podría ser prein-
surreccional.

¿Qué más puede decirnos sobre el contexto socioe-
conómico?

Desde fines de los años 80, los gobiernos han recu-
rrido constantemente al FMI, al Banco Mundial y a las 
diversas instituciones económicas y financieras de la 
mundialización capitalista para cumplir las condicio-
nes del reembolso de una deuda externa que progresa-
ba sin cesar como consecuencia de la desastrosa polí-
tica económica de los años 70, en la época del boom 
de los precios de los productos fosfatados (los fosfatos 
son el principal recurso mineral de Togo). A pesar de 
(y a causa de) una reducción de la deuda del país a fi-
nes de 2011 en el marco del plan del FMI para los “paí-
ses pobres muy endeudados”, Togo es hoy el país más 
endeudado de la Unión Económica y Monetaria del 
África Occidental (UEMOA): la deuda representaba el 
39% del PIB en 2012, más del 61% (1,06 billones de 
francos CFA) en 2016 y se prevé un 63% en 2017. Un 
‘observatorio’ económico ha calculado que los intere-
ses de esa deuda crecen ¡42 millones de francos CFA 
cada día! El presupuesto para 2017 dedicará el 14% al 
pago de la deuda, cuando la norma fijada por la UE-
MOA es el 4%.

En una situación así, no es sorprendente que los hos-
pitales públicos sean morideros, como dice la gente; que 
la escuela vaya a la deriva; que se recorten las becas pa-
ra los estudiantes, ya manifiestamente insuficientes; que 
la administración territorial sea incapaz de suministrar 
electricidad, siquiera modestamente, al conjunto de las 
ciudades y los campos; que más del 60% de la pobla-
ción carezca de agua potable y las inundaciones por las 
lluvias estacionales causen cientos de damnificados in-
cluso en la periferia de la capital; y que casi el 60% de 
la población viva por debajo del umbral de pobreza… 

La consiguiente situación permanente de malestar 
social es, pues, resultado de la gestión de los asuntos pú-
blicos por un poder profundamente ilegítimo que apli-
ca desde hace decenios los planes de ajuste de las insti-
tuciones internacionales, planes de miseria y regresión 
social, se llamen como se llamen: los siniestros planes 
de ajuste estructural (PAE), documentos de estrategias 
de reducción de la pobreza (DERP) o estrategia de cre-
cimiento acelerado y promoción del empleo (Scape), etc. 

La determinación de la movilización popular que se 
desarrolla en este momento, con una intransigencia que 
sorprende al poder y a los privilegiados, en un país que 
se decía estaba cansado de la contestación y de las huel-
gas, expresa el hartazgo de los trabajadores, de la juven-
tud y de un pueblo que ha vivido cincuenta años bajo la 
bota de un régimen opresor que ha traicionado sus aspi-
raciones más legítimas. 

Precisamente, ¿qué lugar ocupa la juventud en esa 
movilización?

Es una constante de la historia de Togo que la juven-
tud (también las mujeres y los trabajadores) contribuya 
a las movilizaciones populares por la satisfacción de as-
piraciones profundas, largo tiempo asfixiadas y negadas 
por el poder político (sea colonial o neocolonial, siem-
pre sometido a las órdenes y a los intereses del imperia-
lismo). En 1990, la revuelta de la juventud desencadenó 
y dio su primera expresión a la exigencia popular de res-
tablecimiento de las libertades fundamentales, de ins-
tauración del estado de derecho y de la democracia que 
obligó al poder dictatorial de Eyadema a retroceder por 
primera vez, concediendo  condiciones que culminaron 
en la Constitución de 1992.

Recientemente, la movilización pacífica por la me-
jora de las condiciones de estudio (reprimida por el po-
der), de los jóvenes agrupados en la Liga Togolesa de 
los Derechos de los Estudiantes (LTDE), ha reanimado 
una dinámica que alimenta también la determinación 
del movimiento actual de contestación, en cuyo seno los 
jóvenes están implicados masivamente y al que dan su 
carácter intransigente con sus consignas sin concesiones 
exigiendo el fin del régimen.

¿Qué posición tiene su organización, el Partido 
Democrático de los Trabajadores (PADET) en rela-
ción con el movimiento actual?

Como no militamos por intereses distintos a los 
del pueblo, nuestro partido (cuya divisa “Por la Re-
pública, el Socialismo y la Democracia” define cla-
ramente las condiciones políticas para satisfacer esos 
intereses) no puede sino sostener y participar en la 
potente movilización popular que, de nuevo, expresa 
el rechazo del régimen de opresión que el imperia-
lismo ha establecido y alimenta en Togo desde 1963. 
Tanto más cuanto que la exigencia de volver a la 
Constitución originaria de 1992 que anima al movi-
miento es una reivindicación central de nuestro par-
tido desde su fundación en 2013, reafirmada en mu-
chas ocasiones y, en particular antes de las últimas 
elecciones presidenciales de abril de 2015 en una de-
claración solemne titulada “¡Negarse a volver a la 
Constitución de 1992 es arriesgarse conscientemen-
te a llevar la nación al caos!”

Por lo demás, como partícipe de la 9ª Conferen-
cia Mundial Abierta (CMA) organizada en Argel en 
diciembre de 2017 en Argel por el Acuerdo Interna-
cional de los Trabajadores y de los Pueblos, el PA-
DET aportará este nuevo episodio de la lucha de los 
trabajadores, los jóvenes y de un pueblo africano por 
emanciparse de un poder establecido y sostenido por 
el imperialismo desde hace cincuenta años. Será una 
pieza del dosier de intercambios de experiencias para 
ayudar a la resistencia victoriosa de los trabajadores, 
de los jóvenes y de los pueblos del mundo contra las 
fuerzas del capitalismo destructivo, en conformidad 
con los objetivos de la Conferencia.
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“Nunca, desde el fin del apartheid, ha sido tan pobre la mayoría negra”
¿Qué situación hay ahora en Sudáfrica-Azania? ¿En 
qué momento está la crisis en el seno del gobierno? 

Se agrava y amplía. La crisis del capitalismo encuen-
tra hoy expresión en un gobierno que se supone fue ele-
gido democráticamente para ejercer el mandato de la 
mayoría negra. Hay que recordar que el gobierno actual 
salió del pacto de Codesa por “un futuro democrático”, 
de 1994, llamado acuerdo de Kempton Park. Un acuer-
do que suscribieron los veteranos del régimen del apar-
theid y el ANC, en la persona de Nelson Mandela, que 
se convertiría en presidente de Sudáfrica. La columna 
vertebral de aquel acuerdo era que se concedería a los 
negros el derecho de voto, pero no la tierra. 

Se pactó un statu quo en la situación económica y 
política. Así, a lo largo de los mandatos del gobierno 
Mandela y de M’Beki no se satisficieron las reivindica-
ciones fundamentales y clave de los negros. La mayoría 
negra aspiraba a la expropiación efectiva de los grandes 
terratenientes blancos y a poseer las inmensas riquezas 
del subsuelo de su país: el oro, los diamantes. El apoyo 
de que gozaba Mandela le permitió explicar entonces a 
la mayoría negra que había que aplazar esas reivindi-
caciones fundamentales. Una vez terminadas las presi-
dencias de Mandela y de M’Beki, pronto se echó de ver 
que la presidencia de Zuma (el presidente actual) servía 
a los intereses personales e inmediatos de Zuma, su fa-
milia y sus amigos. Al día de hoy hay setecientos proce-
dimientos judiciales abiertos contra el presidente actual. 
Ha dado los mandos del gobierno y del Estado no a los 
que fuesen capaces de pilotarlos, sino a sus familiares y 
amigos, a cual más incompetente, gente que ha trabaja-
do para ellos, al margen de los intereses de la población.

La mayor parte de los ministros que ha nombrado 
son lacayos personales, que le rinden cuentas a él y no 
a la Constitución

Esta situación de corrupción ha llevado al Parlamen-
to a negarse más de seis veces a votar la confianza del 
Presidente por unanimidad. El origen de la crisis actual 
está en el gobierno. Zuma ha promovido en particular a 

una familia india multimillonaria a la que ha concedido 
toda una serie de bicocas y favores económicos. A cam-
bio, uno de los hijos de Zuma se ha hecho millonario. 
La propia familia Gupta ha colocado en el gobierno a 
muchos ministros.

La población tiene una sensación general de que el 
país funciona con el piloto automático, sin un gobierno 
responsable que haga frente a la situación dramática en 
la que está hundida. Se estado de corrupción ha empuja-
do a muchos dirigentes del ANC a enfrentarse. Zuma es 
producto político del marco establecido por los acuerdos 
de Kempton Park y en particular de que el ANC haya 
decidido seguir una política acorde con la satisfacción 
de los intereses capitalistas 

Los años transcurridos muestran claramente que los 
más ricos son más ricos aún mientras que la mayoría ne-
gra se empobrece sin cesar, y su situación se degrada. 
Esta política explica que haya multimillonarios negros. 
Nunca, desde el fin del apartheid, ha sido tan pobre la 
mayoría negra. Las últimas estadísticas nacionales da-
das a conocer por el Gobierno son elocuentes: el paro 
alcanza más del 40%, y supera el 70% entre la mayoría 
negra La juventud está particularmente afectada. Cada 
vez abundan más los jóvenes titulados sin trabajo.

En todo el país se multiplican las manifestaciones 
por el acceso al empleo, a la electricidad, ¡al agua! La 
situación es explosiva. 

¿Qué sucede con la Saftu, la central sindical recién 
constituida?

La masacre de Marikana, en agosto de 2012, creó una 
conciencia nueva en el movimiento obrero. Me explico: has-
ta Marikana la Cosatu y el Numsa eran la referencia para la 
clase obrera. La Cosatu estaba ligada al ANC y al Partido 
Comunista sudafricano. Y la Cosatu había subordinado las 
reivindicaciones a la política del gobierno del ANC. Consi-
deraba al gobierno como un aliado y no como al que emplea 
a los funcionarios de los servicios públicos, y por tanto no 
defendía ninguna de sus reivindicaciones. 

Lybon Mabasa, presidente del Partido Socialista de Azania – SOPA

Sudáfrica - Azania
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Debido a los vínculos con el capitalismo, la alianza 
de Cosatu con el gobierno se convirtió en una alianza 
con la patronal. En los acuerdos de Codesa una cláusula 
autorizaba a los empleadores a implantar el lock out en 
las fábricas en caso de huelga, lo que equivalía a poner 
en entredicho el derecho de huelga de los trabajadores. 
Cuando en agosto de 2012 las fuerzas de policía, por or-
den de los patronos, mataron a cuarenta y cuatro mine-
ros de Lonmin en huelga, en la región de Rostenberg, 
el sindicato de los mineros NUM tomó posición contra 
los mineros, apoyando a la policía y a los patronos. Eso 
provocó un seísmo en el seno de la Cosatu. El sindicato 
Numsa denunció la posición del NUM y de la Cosatu. 

Los acontecimientos de Marikana evidenciaron cla-
ramente las relaciones entre el gobierno, la Cosatu, las 
fuerzas represivas y la gran patronal. Pusieron sobre el 
tapete la cuestión de la independencia sindical: ¿deben 
las organizaciones obreras responder a las expectativas 
de la patronal o han de defender las reivindicaciones de 
los trabajadores? Entonces el Numsa fue expulsado de 
la Cosatu. Ante lo cual, otros ocho sindicatos decidie-
ron dejar la Cosatu porque compartían la posición de in-
dependencia sindical que el Numsa había defendido. Se 
abrió una discusión entre esos sindicatos que venían de 
la Cosatu y otros sindicatos autónomos sobre la cuestión 
central de la defensa de las reivindicaciones de los tra-
bajadores. Esto condujo a la constitución de una nueva 
federación, la Saftu, cuyo secretario general elegido es 
Vavi, expulsado también de la Cosatu.

La reunión de constitución de la Saftu agrupó a veinte 
sindicatos que representaban a 750 000 trabajadores. Otros 
sindicatos están discutiendo si incorporarse a la Saftu, algu-
nos ya lo han hecho, lo cual convertiría a la Saftu en la con-
federación sindical más importante de Sudáfrica. 

El 1 de mayo de 2017 Saftu organizó asambleas en 
el país, agrupando a miles y miles de trabajadores. En 
el estrado de las asambleas de Cosatu había represen-
tantes del ANC y muchos militantes intervinieron pa-
ra reprochar abiertamente su presencia. Hoy Saftu halla 

un importante y profundo apoyo en la clase obrera. Su 
plataforma plantea la reforma agraria, la cuestión de la 
propiedad de la tierra, plantea reivindicaciones de trans-
formación económica. Defiende las reivindicaciones de 
la mayoría negra, que se organiza en Saftu, contra el 
mantenimiento del sistema capitalista. 

La situación actual tiene otra particularidad. Tradicio-
nalmente los trabajadores blancos se consideraban la aris-
tocracia obrera, organizada en sus sindicatos. Eran uno 
de los pilares del régimen del apartheid. Todavía hoy, los 
sindicatos blancos no aceptan en sus filas a la mayoría 
negra. La Saftu se ha dirigido a ellos proponiéndoles que 
entren en su marco y defiendan los intereses de la clase 
obrera Pero la posición tradicional de los sindicatos blan-
cos hace que no quieran incorporarse a la Saftu.

¿Cómo preparáis la  CMA?
Hemos abierto en el movimiento obrero y sindical 

la discusión sobre la participación en la 9ª Conferencia 
Mundial Abierta. El llamamiento encuentra un eco im-
portante, tanto más cuanto que el continente africano 
está asolado por las guerras y sus naciones estallan. Pa-
ra todos los militantes políticos y sindicales de África 
que buscan soluciones reales, esta conferencia abre una 
salida. La situación que vive la clase obrera de los países 
africanos no se limita hoy a los países dominados direc-
tamente por el imperialismo. El llamamiento a la Con-
ferencia muestra bien qué quiere hacer el imperialismo 
a escala mundial, inclusive contra la clase obrera de los 
países llamados desarrollados. Los militantes y trabaja-
dores africanos comprenden bien qué son la guerra y la 
explotación pues esos dos males gemelos está devastan-
do completamente a África.

Lo que dice el llamamiento a la 9ª Conferencia es 
que vosotros, militantes africanos, no estáis solos, com-
partís los mismos problemas y la misma experiencia con 
los militantes de todo el mundo. Por eso es importante 
que en esa conferencia busquemos respuestas comunes 
a problemas que son comunes.  

La Coordinadora Internacional del Acuerdo la animan conjuntamente:
El PARTIDO OBRERO INDEPENDIENTE (POI)

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

El PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT)
2, rue Belkheir Belkacemi, Hassan badi EX Belfort, El Harrach – ARGELIA

PARA TODO CONTACTO:
ENTENTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES (EIT)

eit.ilcfr. oleane.com


