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lo largo de los meses, desde que se decidió 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”.
Por decisión de los miembros de la Coordinadora Internacional del AIT, reunida en París el pasado
septiembre, hemos publicado en un número especial de la Carta del AIT la compilación de entrevistas concedidas por diversos militantes, la mayor parte de ellas a la redacción del semanal del
Partido Obrero Independiente, de Francia, (POI), Informations Ouvrières, tribuna libre de la lucha
de clases.
El número actual, Carta del AIT n.º 7, publicado la víspera de la apertura de la 9ª CMA, da cuenta
de elementos de la actualidad y de contribuciones que han llegado desde finales de septiembre.
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ALEMANIA
Contribución de la delegación de Berlín a la 9ª CMA
La delegación de Berlín se ha reunido el 23 de octubre para discutir sobre la preparación de
la Conferencia Mundial Abierta (CMA). Recordó ante todo que los militantes sindicales y políticos surgidos del movimiento obrero de Alemania que se reunieron en la conferencia obrera
federal el 17 de junio de 2017 en Berlín apoyaron el llamamiento del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos a Conferencia Mundial y se comprometieron a constituir
una delegación alemana representativa.
En dicha conferencia los delegados discutieron sobre las enseñanzas que hay que sacar
del auge que toman los combates organizados en los sindicatos contra la política de la Gran
Coalición. Esta discusión se tradujo en un llamamiento común a los compañeros sindicalistas
y políticos que en toda Europa luchan en defensa de las conquistas sociales y políticas vitales.
En Alemania, pero también en forma distinta en
cada caso en cada país europeo, los trabajadores sufren la ofensiva destructiva, dictada por el
capital financiero y los grandes grupos industriales en crisis que los gobiernos traducen en
la política de la Agenda 2010. La política de esa
Agenda ha provocado una escisión social de
las más profundas y ha suscitado una extrema
preocupación en el país al hundir en la pobreza
masiva a los niños y las personas mayores, desarrollando la política de salarios de miseria y
provocando la ruina de los ayuntamientos. Esa
política, dictada por la regla de oro y la competitividad que exigen los beneficios para dinamitar el principio del Estado Social inscrito en la
Constitución. A partir de la política de la Agenda 2010, iniciada por el canciller Schröder Alemania se ha convertido, tras Lituania, en la zona
más importante de bajos salarios.
Todas las elecciones que se han desarrollado últimamente en los estados federados,
incluidas las elecciones al Bundestag de septiembre de 2017, están marcadas por el rechazo masivo de la mayoría de la población a los
imperativos de la política de esa Agenda, a la
regla de oro, a la política de ahorro drástico,
a la exigencia de competitividad de los beneficios que ha provocado desreglamentaciones
y cuestionado los acuerdos. El SPD ha perdido
1,7 millones de votos más que se añaden a los
10 millones que ya se habían perdido estos últimos años en particular entre los obreros, y
así ha tenido el peor resultado desde 1945. En
cuanto a la canciller Merkel, ha tenido el peor
resultado de la Unión desde 1949.
La dirección del SPD impide que la clase
obrera y la juventud tengan representación ni
política, ninguna perspectiva política. La vo-

luntad mayoritaria de la clase obrera y de la
juventud es terminar con la política destructiva de la Agenda. La dirección del SPD tiene
la responsabilidad trágica por un lado de la
abstención que ha afectado a franjas enteras
de electores que tradicionalmente votaban al
SPD, manifestando así su rechazo de la política
de la Agencia 2010 y por otro lado del voto por
el partido de extrema derecha AFD como protesta. Así hoy un partido de extrema derecha
con consignas odiosas, demagógicas, antidemocráticas y antisindicales se convierte en la
tercera fuerza representada en el Bundestag.
No hay un impulso de la derecha como afirman tanto el SPD como el Partido de Izquierda
y algunos responsables sindicales. Pretenden
que olvidemos la parte de responsabilidad que
ellos tienen en la aplicación de la política destructiva de la Agenda 2010 e imponer en un
marco de unión nacional una unidad y un alineamiento con esa política.
El nuevo gobierno de Merkel, gobierno Jamaica (compuesto por los partidos de la Unión
Cristiana CDU y CSU, del FDP portavoz tradicional del capital bancario y de parte del capital financiero, así como por los Verdese partido
orientado originariamente a la ecología social)
se ve obligado a elaborar, bajo la presión despiadada del agravamiento de la crisis de la economía capitalista mundial, un programa aún más
drástico por una “nueva Agenda”. Adhiriéndose
plenamente al respeto de la regla de oro, los
cuatro partidos del nuevo gobierno plantean los
hitos siguientes: está en juego el conjunto de las
conquistas sociales que la clase obrera ha logrado con dura lucha, la protección social, la sanidad, el sistema de convenios colectivos de rama,
los derechos colectivos del Código Laboral.
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La experiencia muestra que hay una enorme presión sobre los sindicatos de la DGB para
que respeten las exigencias de la regla de oro,
recortes caros en las prestaciones sociales,
desreglamentación de la contratación laboral
y someter las reivindicaciones de las luchas
sindicales de los trabajadores a esta presión.
Esto pone a la orden del día con urgencia la defensa de la independencia de nuestros sindicatos si queremos desarrollar la lucha sindical
por nuestras reivindicaciones.
Al mismo tiempo el desarrollo de las luchas
y de las huelgas demuestra que los trabajadores
buscan en el combate organizado sindicalmente el camino para lograr las reivindicaciones y
echar atrás el dictado político impuesto por la
regla de hora y el ataque a los convenios; libran
un combate por auténticos aumento salariales,
por defender y (re)conquistar los convenios colectivos sectoriales, para conseguir “más plantilla” en los hospitales, para detener los desmembramientos actuales y parar los futuros.
En el apartado que sigue vamos a analizar
algunos ejemplos de la situación política
alemana.
Contra el trabajo precario / lucha por reconquistar los convenios colectivos de sector.
Según las estimaciones de la DGB, 12 ó 13
millones de los 40 millones de asalariados tienen contratos de trabajo atípicos. Un ejército
de esclavos tanto en las condiciones laborales
como en los salarios tienen contratos a tiempo
parcial, cobran salarios de miseria, trabajan a
tiempo parcial, tienen miniempleos, trabajillos sin ningún derecho y trabajan a jornal.
En 2015 el 51% de los asalariados de Alemania Occidental dependían aún de convenios
colectivos de rama frente al 37% en la Alemania Orienta y el 8% dependían de acuerdos de
empresa frente al 12% en la Alemania Oriental.
En los últimos años un número creciente de
compañeros han combatido el trabajo precario exigiendo la incorporación de esos salarios
a los convenios colectivos sectoriales, empezando por el trabajo precario en las empresas
públicas (el trabajo precario organizado por
el Estado). Se ha declarado la guerra contra el
dumping salarial dictado en el fondo por la política de austeridad que desarrolla el Estado,
es decir, el conjunto de las instancias dirigentes, lo mismo a escala federal que regional, en
las que participan los partidos dirigentes, a saber, la CDU y el SPD, los Verdes y la Izquierda.
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Para ello, en Alemania han tenido que romper concretamente con el fallo del Tribunal
Federal del Trabajo de los años 50 que las direcciones sindicales respetan y que prohíbe
cualquier huelga por reivindicaciones que no
se ajusten a los acuerdos firmados, es decir,
contra las decisiones estratégicas tomadas por
las empresas y los gobiernos, contra las privatizaciones, los despidos y los traslados.
Los delegados de La Charité, el mayor centro
hospitalario universitario de Europa, y los de Vivantes, el mayor hospital público de Alemania,
nos informan de las luchas que sus compaleros
han librado para detener el desmantelamiento
de servicios y (re)conquistar los convenios colectivos sectoriales garantizados sindicalmente,
y para exigir más plantilla (…). Rompiendo la
prohibición de hacer huelga antes mencionada,
han conseguido algunos éxitos prácticos en su
lucha ampliar la plantilla, como en La Charité,
y han prorrogado el convenio colectivo. El personal de tierra de los aeropuertos de Berlín ha
conseguido un convenio colectivo que abarca al
conjunto de las empresas, haciendo retroceder
así el dumping salarial.
Otros compañeros han citado ejemplos de
la industria
En el marco de la promoción de una política industrial que pueda permitir que el capital
alemán se mantenga competitivo a escala europea y mundial, asistimos en este momento en
particular en la industria a un recrudecimiento sorprendente de las fusiones de empresa,
de las escisiones, de demoliciones, de ventas y
recompras, fomentadas por la Gran Coalición
y sin duda por el nuevo gobierno federal. Todas esas maniobras tienen un solo objetivo:
rebajar el coste de los salarios y aumentar los
beneficios y la rentabilidad. Lo cual significa
destruir empleos y reducir con carácter general la necesidad de mano de obra viva, en
nombre de la ‘digitalización’; se traduce también en la revisión a la baja de los convenios
colectivos para desembocar en salaros bajos y
acuerdos salariales al margen del baremo de
convenio, lo que acentúa la precarización. Citaremos algunos ejemplos seleccionados.
VW, al igual que el grupo Daimler, nos da un
ejemplo radical de la crisis sin salida que
atraviesa el sistema capitalista.
El grupo Volkswagen prepara a los asalariados y a la opinión pública ara que se hagan
a la idea de que se suprimirán empleos.

Desde noviembre de 2016se ha programado la supresión de 23 000 puestos de trabajo
en los centros europeos de aquí a 2025, y de
30 000 a escala mundial. El coste de la mano
de obra debe bajar de aquí a 2020 en torno a
3700 millones de euros al año, la productividad debe aumentar un 25% y la rentabilidad
debe aumentar un 4% (por tanto, más que duplicarse), llegando al 6%.
Mientras que los compañeros de VW han
demostrado reiteradamente su disposición a
la lucha, el consejo de administración y la dirección de IG Metall han aceptado asumir la
destrucción de puestos de trabajo y el cambio estructural devastador haciéndolos “socialmente aceptables”. Desestabilizados por
la crisis que se anuncia y por la destrucción
creciente de empleos, los compañeros se preguntan qué pueden hacer si la poderosa direc-

ción sindical de un grupo como VW no decide
organizar sindicalmente la lucha para impedir
la destrucción masiva de puestos de trabajo, la
defensa de cada puesto de trabajo. Y eso a pesar de la fuerte organización de trabajadores y
de las fuertes posiciones sindicales, incluso en
el consejo de administración.
Compañeros del Ruhr también se han manifestado
Esta antigua región industrial ha adquirido
fama de ser la región número uno en pobreza,
marcada desde hace decenios por la política
devastadora de desindustrialización que ha
llevado los ayuntamientos al borde de la ruina
y ha destruido las estructuras sociales. Y ahora 3000 puestos de trabajo están amenazados
por la fusión del grupo Thyssen/Krupp con
Steel Tata.

Conclusión
Esos ejemplos muestran claramente que ante la magnitud del proceso destructivo, se reduce el
margen de las direcciones sindicales para “acompañarlo de modo socialmente aceptable”. Sin embargo las direcciones sindicales no han expresado la menor duda sobre su voluntad de acompañar
los acuerdos de coalición del nuevo gobierno Jamaica. F Bsirske, secretario general de Ver.di dice
que la DGB apuesta por la colaboración socia y mandata al nuevo gobierno para que desarrolle una
“política socialmente aceptable”.
Cada vez más sindicalistas insisten en los sindicatos en que se discuta sobre las tareas de los
sindicatos como factores organizadores de los intereses de los trabajadores. Como demuestran
nuestras propias experiencias, en vista del endurecimiento de las luchas, nuestros compañeros
estarán obligados a utilizar los sindicatos como instrumentos de lucha. Se trata de liberarse de las
cadenas que las direcciones sindicales les ponen mientras respeten el fallo del Tribunal Federal del
Trabajo que desde hace más de 50 años prohíbe el derecho de huelga por reivindicaciones que no
se ajusten a los acuerdos firmados, es decir, que cuestionen los convenios colectivos.
La defensa de la independencia sindical se convierte en cuestión de vida o muerte para la clase
obrera alemana en las luchas que se desarrollarán en el periodo de crisis inminente.
Al preparar nuestra delegación a la Conferencia Obrera, como militantes políticos comprometidos en los sindicatos, defensores de una política obrera independiente basada en las reivindicaciones de la clase obrera y de la juventud, hemos propuesto abordar las siguientes preguntas:
• ¿Cómo pueden los compañeros superar los obstáculos con que chocan cada día?
• ¿Cómo pueden luchar para defender la independencia de los sindicatos y superar obstáculos como la prohibición de hacer huelga para acabar con la política destructiva de la
Agenda 2010 y sus imperativos como la regla de oro, la política de ahorro presupuestario,
la competitividad de los beneficios y de la desreglamentación?
• La clase obrera y los pueblos están confrontados a escala del planeta a la ofensiva destructiva generalizada, dictada por el capital financiero y sus cómplices, que la adaptan a cada
país controlando a los gobiernos en ejercicio y adaptándose a los contextos nacionales.
En nuestro llamamiento europeo hemos escrito que:
“En el campo de ruinas que han dejado los viejos partidos, que aún se reclamaban del movimiento obrero, que han caído por someterse a las exigencias del capital en crisis, se destacan
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elementos y empieza a formarse un agrupamiento con una orientación que toma en cuenta las
aspiraciones y exigencias reales de la clase obrera y de la juventud. Nos consideramos una fuerza
activa que abunda en ese sentido, alentando esa búsqueda de una nueva orientación política que
dé un giro en el movimiento obrero. Esa fuerza se apoya en la lucha por defender la independencia
de clase de las organizaciones sindicales, por defender decididamente nuestras conquistas sociales
y políticas, logradas por el movimiento obrero en la época de la segunda guerra mundial.
Vamos hacia los mayores combates, en los que los pueblos de Europa se levantarán contra
sus gobiernos, que se han puesto al servicio de las exigencias de los mercados financieros y de los
especuladores de todo tipo, en crisis.
El futuro de una Unión libre y fraterna de todos los pueblos de Europa, de Europa entera, del Este
al Oeste, del Norte al Sur, dependerá del desarrollo de esos combates y de los vínculos entre ellos.”
La Conferencia Mundial Abierta nos permitirá discutir esas cuestiones de actualidad candente con
sindicalistas y organizaciones obreras de todo el mundo. Por ello para nosotros lo central sigue
siendo cómo podemos coordinar y unir mundialmente nuestras luchas y nuestras resistencias con
las de los obreros y los pueblos sobre la base de nuestros intercambios de experiencias comunes.

FRANCIA
Reunidos en París el 14 de octubre de 2017, 122 militantes deciden constituir un

COMITÉ NACIONAL DE RESISTENCIA Y RECONQUISTA
en defensa de las conquistas de 1936 y 1945
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 475- Semana del 19 al 25 de octubre de 2017

Los gobiernos, que se siguen y parecen unos a
otros, llevan muchos años persiguiendo la destrucción de todas las conquistas sociales y democráticas, especialmente las de 1936 y 1945.
Tras la ley del cobre decidido por favor solo
y Emanuel Macho el entonces ministro del gobierno de Manuel vais como el nuevo presidente de la República acelerada la puesta en marcha de esta política reaccionaria en en perfecta
armonía con los tratados europeos.
Por la vía de las ordenanzas, el gobierno
completa y agrava la ‘ley trabajo’ fundada en”la
inversión de la pirámide normativa” y cuestionar el papel y la misma existencia de las organizaciones sindicales. Arremete entre otras
cosas con el seguro por paro, la formación profesional, el estatuto de la función pública, la
Seguridad Social y pronto nuestro sistema de
jubilaciones. Y también con los municipios y los
servicios públicos.
Frente a la agresividad de estas contrarreformas, la clase obrera, la juventud y los jubilados
buscan cómo resistir. Esta voluntad se expresó
fuertemente en particular en 2016 con las huelgas y manifestaciones contra la ley trabajo y
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más recientemente con varias huelgas y manifestaciones contra las ordenanzas.
Aquellos que han puesto en marcha esta política, todos los “salientes” han sido barridos
con ocasión de la última elección presidencial y
los partidos institucionales que los han apoyado están hoy en plena descomposición.
Este rechazo se expresó también en la oleada de abstenciones, de votos en blanco pero
también con el amplio reagrupamiento que se
formó en la primera vuelta en torno a la candidatura de Jean-Luc Mélenchon.
Ciertamente resultó elegido Emmanuel Macron, pero a pesar de la presencia del Frente
Nacional, no ha conseguido más que el 43% de
los votos de los inscritos en la segunda vuelta.
Este presidente y este gobierno son particularmente débiles y aunque sabemos que la lucha de clases y la democracia no pueden resumirse en la cuestión electoral, a este mero nivel,
son minoritarios.
Sin embargo sabemos que van a continuar
con su trabajo sucio. Se echa de ver que hasta
la fecha la voluntad claramente afirmada de
millones de luchar por que fracase esta políti-

ca archirreaccionaria de regresión social choca
con la dificultad de reunir esta inmensa fuerza. Teniendo cada uno los mejores motivos del
mundo, ello termina desembocando en dividir
las fuerzas, dejando manos libres a Macron al
servicio del capital.
Así las cosas, es urgente organizar la resistencia para bloquear las contrarreformas y derrotar ese gobierno. Las fuerzas para ello están
muy lejos de estar derrotadas, al contrario.
Con este objetivo, los 600 delegados de
comités locales, de diferentes organizaciones sindicales y políticas, cargos electos
reunidos el 25 de marzo de 2017 lanzan
un llamamiento con el fin de constituir un
“Comité Nacional de Resistencia y Reconquista” por la defensa de las conquistas
arrancadas en 1936 y 1945.

Reunidos en París el 14 de octubre, los 122
compañeros firmantes de esta declaración,
deciden constituir este comité encargado de
proporcionar a todos los comités, en la tribuna
libre que le abre Informations Ouvrières, una semana tras otra, las informaciones indispensables para esta resistencia.
Afirman que no se trata en ningún caso de
sustituir a las organizaciones sindicales y políticas ya existentes sino simplemente contribuir al
reagrupamiento de las fuerzas necesarias para
organizar la resistencia, proseguir el combate
por nuevas conquistas y arrancar la victoria.
Llaman a constituir por todas partes en Francia comités locales de resistencia y reconquista.
Se ha designado una “delegación permanente” para coordinar ese trabajo y proponer la iniciativa que necesite cada situación.

ESTADO ESPAÑOL
Entrevista-debate entre
Jordi Salvador, diputado por Tarragona por ERC
y Ángel Tubau, del periódico Información Obrera

Ángel Tubau: Es difícil hacer abstracción de
los últimos acontecimientos. El lunes 20 los
abogados de Jordi Turull y Josep Rull, exconsejeros del govern, han alegado ante la juez
Carmen Lamela que sus defendidos “acataban
expresamente las medidas del 155 sin promover
ninguna resistencia”: Es difícil creer que esto
pueda servir al combate por la emancipación
del pueblo catalán y al contrario aparece como
un triunfo del gobierno de la Monarquía. El
cual maniobra, después de la muerte del fiscal
general José Manuel Maza, para que todos los
prisioneros salgan con fianza y habiendo aca
tado. ¿Como lo ves tu?

Jordi Salvador: Hombre, difícil de creer, no
es correcto… el Estado ha temblado… y aún no
las tiene todas. Dicho esto, a una persona que
está en la cárcel y se le piden penas de décadas
de prisión es difícil juzgarla. Lo que es fácil de
juzgar es que hay un régimen en España que
tiene prisioneros políticos, donde entrar o salir
de la prisión depende de acatar sí o no el artículo 155 de la Constitución surgida en el 1978
–recuerdo que fue un pacto con los franquistas con el ejército en la sala de al lado–, y este
régimen, el monárquico del 78 no ha (re)evolucionado 40 años después a mejor, sino todo
lo contrario, se ha mostrado como un régimen
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donde realmente estaba “todo atado y muy
bien atado”. Si para una cosa ya ha servido la
revuelta catalana es para mostrar el verdadero rostro del Estado borbónico y de lo que es
capaz para defender un status quo oligárquico
en lo económico –¡los verdaderos dirigentes
del Estado español!–, quienes son sus cómplices políticos corruptos, y desenmascarar a
los poderes del Estado que funcionan al servicio de una minoría dirigente en lo económico
como decía y como una cárcel de pueblos para
los diferentes pueblos del Estado que quieren
ejercer el derecho de autodeterminación.
AT: Siento una enorme frustración sobre todo
entre la juventud que se ha movilizado, lo veo
en mi propia familia, menos quizás en un sector muy importante de la clase obrera industrial que ha sido recelosa del “procés” precisamente porque el govern daba la espalda a
los derechos sociales y sobre todo Mas fue el
campeón de los recortes. Pero lo que es incomprensible es lo que ocurrió el 27 de octubre: se
proclama la República y después que?
JS: Los cambios son lentos si se miran sin
perspectiva histórica, pero si miramos dónde
estaba el pueblo catalán como nación hace
solo 10 años y cómo está ahora pienso que
se puede ser muy optimista, a pesar de todo.
Sólo diez años antes en Cataluña se hablaba
de mejorar un estatuto de autonomía que se
había quedado corto, de volver a establecer
un nuevo pacto con el Estado que podía haber
evolucionado en clave federal. Hoy hablamos
de independencia, hoy se puede decir que un
porcentaje altísimo de la población catalana
estaba y está por un referéndum de autodeterminación y el independentismo roza el 50
% de las fuerzas contra un 38 % de los constitucionalistas i un margen de un 12 % de indecisos. Desde el punto vista de emancipación
nacional no se puede dejar de ser optimista,
pues estamos en el combate. Desde el punto
de vista de la emancipación social y de clase,
no hemos avanzado mucho, la verdad, si bien
la derecha y extrema derecha del PP i Cs en
Catalunya están lejos de tener la fuerza suficiente para llegar a ser mayoritarias y gobernar.
Sólo cabe dar un dato, unas fuerzas que rozan
la mayoría absoluta en el estado español (PP/
Cs) en Catalunya tienen entre las dos una sola
alcaldía. A esto hay que añadir que el sector
de la verdadera burguesía, la alta burguesía
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catalana no tiene hoy un partido como el que
fuera la antigua Convergencia i Unió, un partido de derechas, autonomista, que siempre estuvo ligado a la conservación del status quo de
la clase dominante y del estado monárquico.
No. La sociedad catalana se ha escorado a la
izquierda en el sentido de que entre ERC, CUP
y un renovado PDeCat han forzado la máquina hasta el punto de hacer un pulso al Estado
como nunca en los últimos 40 años, de prometer un referéndum de autodeterminación o un
proceso constituyente para la construcción de
una república catalana… estas no son medidas
precisamente conservadoras. Sí se puede decir que puestos a hacer un pulso al Estado, se
podía empezar por NO aceptar el plan de estabilidad o la infrafinanciación económica de
Cataluña. Sí, se podía o se debía, pero la hoja
de ruta, pienso que ingenua, estaba pensada sólo para la emancipación nacional, ¡no la
socioeconómica! Y en este sentido y posiblemente uno de los errores del catalanismo soberanista haya sido éste… no darse cuenta de
que seguir con las reglas de los cómplices de
la Troika vía Rajoy y sus presupuestos, límites
de déficit, etc. no era ilusionante para la gran
mayoría de las clases trabajadoras que sufren
y sobre todo para aquella parte que no tiene un
sentimiento identitario catalán sino más bien
es indiferente a la cuestión nacional catalana
y ante estar explotados por un mismo sistema
socioeconómico con banderas diferentes se
queda en casa.
Pero también es injusta la crítica al gobierno de Cataluña y las fuerzas que lo sostenían
tratándolo como si un estado fuera. No era ni
es un estado ni tiene el poder legislativo ni
ejecutivo ni judicial para ir mucho más lejos
que una gestión un poco más social o menos,
pero nada más. La prueba está en las decenas
de medidas sociales adoptadas por el gobierno de Cataluña y tumbadas por el Tribunal
Constitucional, como: ley de pobreza energética, impuesto a depósitos bancarios, impuesto
a las nucleares, prohibición de los desahucios,
etc.1. El gobierno de Mas tampoco es el gobierno Puigdemont/Junqueras y en cualquier caso
bastante más progresista que los últimos gobiernos españoles.
Con la proclamación de la República el día
27 de octubre y posterior derrota por causas
que si quieres analizamos, se puede decir que
1 Puedo poner la lista entera si crees oportuno….

no es una derrota, sólo es un asalto de un combate que a diferencia de lo que pensaba una
parte del independentismo mágico o romántico no será corto ni mucho menos. Pero ahora
estamos en la esquina del ring esperando un
segundo asalto, pero no tumbados en la lona.
AT: Si, de acuerdo pero el texto que proclama
la República catalana habla de “respetar el ordenamiento de la Unión Europea y del gobierno español..” O sea, se espera el apoyo de los
gobiernos y de la UE, sin insultar a nadie “una
cueva de burócratas al servicio del capital financiero”... no creo que esta República sin soberanía pueda convencer ni a los trabajadores
ni a la juventud, y muy difícilmente a lo que se
llama “capas medias”. ¿No habría que buscar el
apoyo de los trabajadores y los demás pueblos
del resto del Estado?
JS: Sí, tienes razón. Y sabes que estoy de acuerdo en que con esta Unión Europea no hay salida. Había y aún hay un error en la diagnosis de
los problemas económicos y sociales no sólo
en Cataluña, en muchas partes del Reino de
España y Europa también, de no ver la Unión
Europea como una institución pensada exclusivamente para aplicar medidas neoliberales
muy lejos de la Europa Social coyuntural y excepcional en la historia de la humanidad entre
el 1945 i 1980 que encandiló a muchísimos catalanes y españoles.
De hecho, aún hay una idealización de la
Unión Europea en un estado donde la dictadura murió en la cama, no fue derrotada y donde
se veía en el norte de Europa unos países con
un grado de estado del bienestar único en el
mundo y en la historia de la humanidad, gracias –se creyó simplificadamente– a la socialdemocracia.
Este imaginario junto a la necesidad de
reconocimiento internacional por parte de Europa y del mundo de una futura República Catalana hizo tener una fe ciega en Europa, nunca mejor dicho.
Un imaginario muy ingenuo, es verdad, que
aún piensa que Europa no permitirá que España actúe contra el pueblo catalán como actuó en 1939.
Y eso no es así, pero también la revuelta
catalana ha servido para cuestionar esta unión
europea alejada de los intereses de los trabajadores y de los pueblos. El euroescepticismo,
después de ver que los Juncker y compañía es-

taban con el régimen de Rajoy y compañía está
empezando a despertar conciencias a una gran
velocidad. Y en esto soy optimista, porque el
debate hasta ahora oculto sobre la UE sale a la
palestra como nunca.
En cuanto a buscar apoyos en los trabajadores del resto de España, posiblemente tengas razón, quizás se hubiera tenido de dedicar
más energía a establecer sinergias con los demás
pueblos del Estado, con la clase trabajadora de
los diferentes pueblos… y no ha sido así.
También es verdad que éste es un mal del
internacionalismo actual del movimiento
obrero. Un movimiento obrero que está más
estatizado que nunca, que está más organizado en clave nacional que nunca, mientras el
capital y sus instituciones están más globalizadas que nunca. Es cierto.
También quiero decir que las relaciones deben ser de tú a tú y desde el reconocimiento
nacional del pueblo de Cataluña y, la verdad,
tampoco este reconocimiento está tan arraigado como nos gustaría en el Reino de España. El enemigo también juega. Y nuestros
compañeros de clase de Andalucía, Madrid,
Extremadura, Galicia… saben lo que cuesta
aceptar un movimiento de emancipación nacional como el catalán… por muchas razones
que por cuestión de espacio aquí no puedo expresar con la suficiente profundidad, pero es
difícil solidarizarse con Cataluña… en el Reino
de España…
AT: Estuviste el día 8 de noviembre en el Congreso de los estibadores que se celebro en Sevilla. Tu defendiste en las Cortes su estatuto, la
votación se ganó. Pero después el PP consiguió
la ayuda del PDeCAT (no al revés) para modificar el contenido del voto. O sea el PDeCAT
defiende los intereses de la burguesía. Desde
el punto de vista de la defensa de la soberanía
del pueblo de Cataluña, como se puede haber
ido de la mano con ellos?
JS: Primero el PDeCAT no es el PP, no tienen un
origen franquista es un partido liberal y democrático y sí, es verdad que llegamos a la conclusión de que sólo se podía tumbar el régimen
en Cataluña y avanzar hacia una república catalana ampliando la base de población que estuviera por un proceso constituyente. Es decir,
la construcción de la república como un fin superior. Una asociación estratégica con PDeCAT
pero también con la CUP para avanzar… no era
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un pacto con los franquistas como sí fue el de
1978 ni con la alta burguesía como interesadamente se quiere hacer creer… Esto es falso…
se trataba precisamente de sacar de las garras
de la gran burguesía a CiU, sobre todo a sus votantes… para pactar una ruptura. Y pienso que
en parte se ha conseguido.
AT: Esto plantea otras cuestión. Si hay algo de
positivo es que se ha puesto al desnudo el real
poder en este país: la Monarquía, las instituciones heredadas del franquismo al servicio del
capital financiero y de las grandes empresas
(que hemos comprobado que no tienen patria y
que se protegen detrás de la Monarquía que les
asegura poder explotar a los trabajadores). Y en
este sentido ¿para qué sirven las Cortes? ¿Cuál
es tu balance de 20 meses de Parlamento?
JS: Estoy de acuerdo contigo, el régimen ha
quedado desnudo. En cuanto al balance, las
Cortes y el Senado en general son un instrumento más al servicio del status quo de las
oligarquías capitalistas que dominan el Estado
español. El poder legislativo tiene muy poco
poder real. Quien manda es el capital a través
del ejecutivo. En dos años se han aprobado miles de propuestas no de ley (PNL) en contra del
Gobierno que no han servido para nada. Ni una
ha sido implementada. La capacidad legislativa ha sido muy reducida por el ejercicio a veto
de la mesa del Congreso, del Gobierno, etc., en
el fondo es un sistema en que el legislativo legitima el poder real y el Senado es el candado
último para casos extremos de peligro para el
Estado como la aplicación del artículo 155. En
otras palabras, he visto más Reales Decretos
que proyectos de ley que mejoren la vida de la
clase trabajadora.
AT: Las elecciones del 21D son “autonómicas”,
o sea bajo el control del régimen y su gobierno.
Y va mí me parece que la mayoría ve con desconcierto el que se acepten sin rechistar, con
los presos, con la tutela de las instituciones catalanas por parte del Estado, o sea bajo el 155.
Y además cuando el gobierno Rajoy dice que si
no le gusta quien gane pues aplicara el 155...
yo no digo que no se irá a votar, pero a mi entender este camino no tiene salida.
JS: Bueno, son autonómicas en apariencia. Nadie va a leer los resultados del 21 D como unas
elecciones autonómicas al uso. Todo el mun10

do sabe que es un plebiscito sobre la política
de ruptura con el Estado o por al contrario el
mantenimiento de su status quo… un recuento
de fuerzas… Posiblemente sean las elecciones
más importantes que hayamos vivido. Todo
lo que está pasando en el Congreso de los Diputados está condicionado por lo que pasa en
Cataluña.
AT: Tenemos un acuerdo de principio. Somos partidarios de la República Catalana. Por
nuestra tradición y por la historia es difícil
creer que sin unir el combate de los derechos sociales –que pertenecen a toda la clase
obrera estatal (como el estatuto de los estibadores)– y los derechos nacionales no podemos hacer retroceder y vencer al régimen
monárquico. Para dar toda su dimensión a la
República Catalana hay que situarla en esta
perspectiva, como vanguardia de la lucha
contra el régimen, no puede ser República
para nosotros y Monarquía para el resto. No
es subordinar una cosa a la otra, sino luchar
para tejer la Alianza necesaria entre trabajadores y pueblos. Y tú sabes que estos días
hemos asistido casi simultáneamente a una
marcha de extremeños a Madrid (18 de diciembre), a la mitad de Murcia en la calle, a
movimientos en Andalucía por la sanidad. A
la resistencia en Madrid contra la aplicación
del 155, No, Cataluña no esta sola.
JS: Evidentemente que una República catalana
o española que no mejore substancialmente la
vida cotidiana de las clases trabajadoras, de
la mayoría de la población, para nosotros no
tiene sentido. Emancipación social y nacional
son uno. Y tienes razón cuando afirmas que la
lucha para tejer la alianza entre trabajadores
y pueblos es necesaria. Y es verdad que en el
Reino de España se mueven cosas dentro del
movimiento obrero… sobretodo en los últimos
años, pero también es verdad que los calendarios políticos no coinciden. La revuelta catalana en estos momentos no coincide con una
revuelta en el resto del Estado más allá de los
casos puntuales que mencionas, que son importantes pero no suficientes para hacer jaque
al Estado como sucede hoy en Cataluña.
Te entiendo, pero te pregunto… ¿Tenemos
que cambiar el tempo los republicanos catalanes? ¿Tenemos que renunciar a la lucha ahora hasta que tengamos un movimiento revolucionario en el resto del Estado? Yo pienso

que no. Nuestra lucha es ahora y aquí… No hay
vuelta atrás y la pelota está en el tejado de los
republicanos de izquierda del resto del Estado: se unen o se lo miran… nuestra invitación
es clara y nuestro compromiso también, no
seremos un problema a la hora de unificar
fuerzas o sumarnos… pero no nos pidáis que
esperemos… porque no lo vamos a hacer por
voluntad propia.
AT: Hay algo que unifica la LUCHA CONTRA la
Monarquía por la REPÚBLICA. No para repetir
la Segunda o substituir un rey por un presidente sino para acabar con las instituciones
heredadas defensoras del capital financiero.
La lucha por la República unifica el combate
contra la opresión y la explotación. Y facilita
en todo el Estado defender los derechos del
pueblo catalán.
No hay que llamarse a engaño, lo que se hizo
el 27 de octubre y los diferentes desplantes y
“acatamientos” con la ayuda de la dirección
del PSOE, que es la que ha escrito cómo aplicar
el 155, ha arrojado momentáneamente a una
parte de la población trabajadora –incluso en
Cataluña– detrás de los unionistas. Lo vimos
en la huelga “decretada” por el govern el 3 de
octubre y sobre todo con el fracaso del 8 de
noviembre. No creo que valga la pena contentarse con que hubo cientos de miles el 11 de
noviembre. La reacción consiguió por primera
vez movilizar a cientos de miles detrás de la
bandera monárquica. ¿No es obligado replantearse los objetivos que hacen la unidad?
JS: No estoy de acuerdo. El 27 de octubre se
hizo un jaque al Estado como nunca. No fue
mate, pero sí que tuvo que defenderse como
nunca.
Responsabilizar al movimiento independentista de que miles de trabajadores se movilicen detrás de la bandera monárquica es

tratarlos de infantiles y sin personalidad. No
estoy de acuerdo. Nosotros hemos estado también o somos una parte importante de la clase
trabajadora catalana y sobre esto se pasa de
largo. El problema es ¿por qué una parte de la
clase trabajadora catalana y española y diría
que europea prefiere estar detrás de una bandera conservadora, de derechas, y en nuestro
caso con un pasado sanguinario y un presente
corrupto antes de sumarse a la revolta catalana o crear otro movimiento revolucionario…?
AT: La monarquía forma parte del dispositivo
de la OTAN y en general del orden imperialista. Las bases de Morón y Rota amenazan el
Magreb y toda África. Tu eres miembro de la
coordinadora del Acuerdo y de la preparación
de la Conferencia Mundial de Argel. ¿Qué dirías
a esta Conferencia?
JS: Mi mensaje sería a dos escalas: en primer
lugar solicitaría a la Conferencia Mundial de
Argel, que den su aval a la revuelta catalana y
su ejercicio del derecho de autodeterminación.
Y en segundo lugar… la conferencia mundial de Argel tiene más sentido que nunca…
solo una internacional fuerte de trabajadores
y trabajadoras concienciados contra la explotación y la guerra nos ofrece una alternativa
contra el pensamiento único neoliberal, sus
organizaciones globalizadas. La lucha de clases, de intereses, la soberanía de los pueblos
y el internacionalismo son la única esperanza
de un mundo mejor y más justo. Reivindicar
y recuperar el lenguaje y los conceptos básicos del movimiento obrero embrutecidos por
discursos neoliberales maquillados, mejorar
las maneras de comunicar e informar en un
mundo paradójicamente con más control de la
“verdad” que nunca y la unión de las luchas en
una son objetivos irrenunciables y más necesarios que nunca…
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ARGELIA
Ser fieles a la revolución argelina
Editorial de Fraternité! n° 100

La celebración del 63 aniversario del desencadenamiento de la gloriosa guerra de liberación nacional se da este año en un momento político lleno de incertidumbres sobre el futuro del país. A la falta
de legibilidad sobre el futuro próximo se añaden sombrías perspectivas en cuanto a las principales
conquistas de la Independencia Nacional.
Una independencia arrancada por la lucha sin interrupción del pueblo argelino contra el colonialismo francés culminando con la revolución del 1 de noviembre de 1954 que desembocará en
1962 a la emancipación nacional.
Las conquistas de la independencia que han convertido nuestro país, a pesar de las carencias y
contradicciones, en uno de los más desarrollados de África con infraestructuras de base importantes y derechos constitucionales más o menos efectivos (gratuidad de la atención sanitaria, acceso a
la vivienda social, electrificación cuasi general de los hogares, tasa de escolarización gratuita y obligatoria del 98% de los alumnos…), están hoy amenazados. Lo mismo en cuanto al carácter social
del Estado que lo obliga a consentir transferencias sociales importantes en términos de subvenciones a los precios de los alimentos de base (leche, trigo, aceite virgen, agua…) pero también a la
vivienda, a la salud, los carburantes… hoy cuestionados por la política de austeridad del gobierno.
Las conquistas por todo eso se ven atacadas con violencia por el gobierno de Ahmed Ouyahia,
quien, al mismo tiempo ofreció todas las garantías a los patronos del FCE ( Forum des Chefs d’entreprise, por su sigla en francés de Foro de los empresarios, ndt) en la Universidad de la organización
patronal.
El proyecto de ley de finanzas de 2018, inscrito en línea directa con la guerra social tlanzada
hace dos años, añade uno vuelta de tuerca asesina contra el poder adquisitivo (aumento de los
impuestos y de las tasas, congelamiento de los salarios de los funcionarios…), reducción drástica
de los presupuestos sectoriales, entre ellos por primera vez desde años el de la Educación nacional
cercenado con 40.000 millones de dinares argelinos.
La ley sobre crédito y moneda (la máquina de hacer billetes), lejos de ser una solución, expresa
la incapacidad del gobierno para recuperar el dinero y los bienes de la colectividad nacional despojados por una minoría de depredadores.
En plena campaña electoral para las elecciones locales del 23 de noviembre de 2017, el gobierno se ha atrevido a desenterrar el proyecto de ley sobre la sanidad, congelado y retirado por
los gobiernos anteriores tras su rechazo por los sindicatos. Este proyecto de ley va a desmantelar,
en el sentido propio de la palabra, el derecho a la salud, el acceso gratuito a la atención sanitaria y
legalizará la privatización del sector público de la salud. Provocará también la quiebra de la CNAS
(Caja Nacional de Seguridad Social de los Trabajadores Asalariados), obligada, prácticamente sola
a cargar con los gastos de salud.
Así como lo demuestra la campaña de nuestro partido, el PTA, en las elecciones locales que
levanta un gran interés entre los ciudadanos pues plante las cuestiones fundamentales, la movilización por la defensa de las conquistas y ventajas adquiridas del pueblo trabajador no baja y
alcanza a todos los sectores (Véase el artículo sobre las luchas de los trabajadores en el mismo
número). El diálogo entre los miles de candidatos del PT y los ciudadanos ayuda a clarificar lo
que se juega en estos momentos y refuerza aún más la lucha política por la ruptura con el sistema actual. Una lucha que pone a plena luz la cuestión de la Asamblea Constituyente. Es decir la
necesidad de devolver la palabra al pueblo para que defina él mismo la forma y el contenido de
las instituciones que necesita.
Para el PT, ser fiel a noviembre de 1954 es luchar con energía contra la depredación y seguir
con el combate político por una verdadera República en la que los ciudadanos vivirán realmente
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iguales. Es luchar contra todas las políticas que trabajan para desclasar y quitar trabajo a la mayoría del pueblo.
Es luchar contra las disparidades entre las regiones del país, portadoras de peligros de dislocación nacional.
Más generalmente, se trata de ayudar a movilizar a la población laboriosa para resistir y contrarrestar cualquier proyecto,, cualquier ley, cualquier política que cuestiona el carácter social del
Estado.
La redacción, 1 de noviembre de 2017

CHILE

La Seguridad Social se convierte en la lucha estrategia
del movimiento sindical a nivel planetario
Publicado en Informations Ouvrières n.º 480, semana del 23 al 29 de noviembre de 2017

En 2007 y 2008 América experimentó fuertemente el impacto de la crisis financiera global
que se transformó en recesión mundial, sin
embargo mientras la recesión y el bajo crecimiento se instalaba persistentemente en las
economías más desarrolladas, América Latina
se recuperó con rapidez gracias a los buenos
precios de los commodities, que a su vez fueron impulsados por la gran demanda de China,
que recuperó su crecimiento.
No obstante, desde la caída generalizada de
los precios de los commodities el crecimiento
en el continente nuevamente se vio reducido,
y algunos países como Brasil incluso entraron
en recesión. Entretanto los precios se han recuperado parcialmente.
Pero la receta monetarista que han adoptado las elites ante el bajo crecimientos es conocida, reducir el gasto social, liberalizar sus
economías y privatizar la propiedad pública.
Es lo que hicieron en los 80 y 90, y es lo que
tratan de hacer nuevamente, en Argentina y
Brasil. Para llevar a cabo sus ataques sociales
con éxito deberán romper la resistencia de los
trabajadores organizados.
Paralelamente en países como en Chile donde más lejos se llegó con la privatización de la
previsión y parcialmente de la salud, ante la
constatación práctica de los pésimos resultados para la gente común como resultado de la
destrucción de la Seguridad Social, aumenta el
descontento y la movilización social para recuperar los derechos sociales arrebatados
La Seguridad Social fue creada para garantizar atención de salud, e ingresos suficientes

cuando las personas no tienen la posibilidad
de generar ingresos autónomos suficientes
por causas de salud o edad. La Seguridad Social está en el corazón del tipo de sociedad sin
pobreza o serias carencias a la que aspiran los
sindicatos y otras organizaciones sociales populares. Se trata de una suerte de bien común
básico en una sociedad contemporánea, basada en el principio de la solidaridad y la reciprocidad, y por lo mismo es incompatible con
la lógica del lucro y el beneficio privado a toda
costa.
En este contexto de desprotección social, de
desprotección laboral, de arremetida del gran
capital contra los derechos fundamentales es
que a mediados de 2016 se desata en nuestro
país un conjunto de movilizaciones, que logran
concitar el apoyo multitudinario de cientos de
miles de chilenos a lo largo y ancho del país,
pidiendo el fin de las AFP.
¿Que son las AFP? Son Administradores de
Fondos de Pensiones, instituciones creadas
bajo la dictadura de Pinochet, que luego de
privatizar absolutamente la seguridad social,
pasaron a administrar los fondos de pensiones
bajo un sistema totalmente privado. Las AFP
disponen del ahorro de los trabajadores, que
hoy asciende a más de 200 000 millones de
dólares, representando más del 75% del PIB,
y lo ponen a disposición del financiamiento de
los grandes consorcios nacionales e internacionales y condenan a millones de chilenos a
pensiones de absoluta indignidad al fin de sus
vida activa.
Por ello, la lucha del Movimiento NO+AFP
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es fundamental y se inscribe dentro de la lucha internacional que todos los trabajadores
deben comenzar a librar. La Unidad del movimiento sindical a nivel internacional constituye un desafío y es de suma urgencia e importancia avanzar hacia esa estrategia, mientras
no se comprensa que la defensa de la seguridad social en todo el mundo constituye una
cuestión de vida o muerte para el mundo del
trabajo, nuestras luchas se tornaran estériles.

De allí que para nosotros es muy importante congregarnos al calor de este llamado para
participar en la Conferencia Mundial Abierta,
pues es una buena instancia para compartir
experiencias, reflexiones, y por sobre todo, definir acciones que ayuden al movimiento sindical y a los trabajadores a encontrar el camino
más adecuado para defender la Seguridad Social como un derecho fundamental.
u

PORTUGAL
Las reivindicaciones de los docentes son incompatibles
con el presupuesto de 2018
Publicado en Informations Ouvrières, n.° 480, semana del 23 al 29 de noviembre de 2017

El martes 15 de noviembre, el 90% de los docentes se declararon en huelga, llevando al
cierre de varios cientos de escuelas en todo el
país.
El mismo día, miles y miles de enseñantes
en huelga se concentraron ante la Asamblea de
la República (parlamento). Lo hicieron a instancias de todos sus sindicatos y con el apoyo
de las dos centrales sindicales (CGTP y UGT),
cuyos principales dirigentes también tomaron
parte en la manifestación. Simultáneamente,
en una sesión plenaria del Parlamento, los diputados y el gobierno debatían sobre el presupuesto del Estado de 2018 para la educación.
Esta repentina movilización tiene como
clave el rechazo de la decisión del Gobierno
de presentar un proyecto de presupuesto que
no computaba –a efectos de la progresión en
su carrera profesional–, más de nueve años de
tiempo de servicio de los docentes. Eso representaría un menoscabo de más de 600 millones de euros en los salarios de docentes, a añadir a los más de 800 millones recortados por el
gobierno anterior.
Las negociaciones –iniciadas inmediatamente después de la movilización de los maestros–, constituyeron un verdadero maratón,
que no terminó hasta las 5 de la mañana del 18
de noviembre.
Los resultados de las negociaciones
Las direcciones de los sindicatos de los docentes han firmado una declaración de conclu-
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siones con los representantes del Gobierno en
la que se reconoce todo el tiempo de servicio
cumplido por los docentes, pero estableciendo
que la repercusión en los salarios tomará una
forma gradual. Los plazos y cantidades se decidirán en las negociaciones que comenzarán el
15 de diciembre.
El Gobierno también ha aceptado, en el
compromiso firmado, el inicio de negociaciones sobre las otras reivindicaciones que unen
a todos los docentes: pensiones, horas de trabajo y concursos de contratación de docentes.
Los profesores han demostrado que tienen
voluntad y capacidad de luchar por sus legítimas reivindicaciones.
Esas reivindicaciones son incompatibles
con el presupuesto presentado por el Gobierno.
Presupuesto que podría ser otro, como ha
demostrado la principal confederación sindical (la CGTP), diciendo que es una cuestión de
opciones políticas. De hecho, ese presupuesto
prevé el pago de miles de millones de euros
por intereses de la deuda pública y asociaciones público-privadas, así como en un fondo de
rescate de los bancos...
Reflexión de un dirigente sindical: “Ahora
todo va a depender de las negociaciones y la
lucha continuará. Si no hubiéramos firmado el
compromiso, el gobierno se caía, y no hay condiciones objetivas para una alternativa mejor.
Aquí y en los demás países de Europa”.

Macron, el Líbano, Arabia Saudí
El 31 de octubre último, durante uno de sus
viajes regulares a Riad, capital de Arabia Saudí, el primer ministro libanés Saad Hariri era
avisado por el dueño del cotarro, el príncipe
heredero Mohamed Ben Salman, de que el
puesto importante de Hezbolá en la vida política libanesa planteaba un problema. Al mismo
tiempo, el ministro saudí Thamer al Sabhan
criticaba abiertamente al gobierno libanés,
culpable de “silencio” en lo que concierne al
papel de Hezbolá precisando: “nosotros sabemos que [los libaneses] están bajo la ocupación
de la milicia de Hezbolá, una milicia satánica.”
Tres días más tarde, Saad Hariri, de vuelta a
Riad adonde acababa de ser llamado, era detenido en cuanto llegó al aeropuerto y sus teléfonos móviles incautados. Al día siguiente, para
asombro de muchos, Hariri leía públicamente
en la televisión saudí una carta en la que dimitía evocando los vínculos de Hezbolá con Irán
y decía que temía por su vida en Líbano.
Los vínculos entre la familia Hariri y Arabia
Saudí son muy estrechos. Hariri tiene doble
nacionalidad, libanesa y saudí.
Desde más de un año, dirige una coalición
gubernamental en el Líbano, compuesta de
miembros de la comunidad maronita (cristianos), musulmanes suníes (lo mismo que él) y
de miembros de Hezbolá, cuyos vínculos con
Irán no son un secreto para nadie. Hezbolá, potencia militar que rechazó el ataque israelí en
julio de 2006, además contribuyó ampliamente a aplastar en Siria a Dáesh, cuya constitución y financiamiento por Arabia Saudí son un
secreto a voces.
Cambio de bandera
Desde la elección de Trump para la presidencia
norteamericana, Irán está muy especialmente
en el punto de mira. Mientras Obama consideraba que Irán podía integrarse en el dispositivo de mantenimiento del orden regional,
Trump no para de llamar a su aplastamiento.
En su primer viaje oficial, en el último mes
de mayo, Trump visitó Arabia Saudí. En particular fue tras este viaje cuando el príncipe
heredero Ben Salman lanzó depuraciones sin

Por François Lazar

precedentes en todos los medios, políticos, financieros, religiosos saudíes, hasta en la familia real. Recientemente el secretario del Tesoro
norteamericano Steven Mnuchin declarabba al
respecto: “Pienso que el príncipe heredero hace
una gran labor de transformación de su país”.
Muy pronto la detención de Saad Hariri en
Riad ha provocado una corriente de unidad
nacional muy amplia en el Líbano, dondeArabia saudi esperaba que cundiesen reacciones
contra Hezbolá. Según el diario libanés Al Ajbar, “los norteamericanos, que primero bendijeron a Ben Salman, entonces comprendieron
la amenaza que ese curso constituiría para sus
propios intereses en Líbano. La postura decisiva del Estado libanés contra la acción saudí, la
solidaridad masiva con Hariri, el que el discurso de sus adversarios y enemigos libaneses (el
presidente Michel Aún y Sayed Hassan Nasralá) se ha transformado en un discurso ampliamente aceptado (…), todos estos factores han
empujado a los norteamericanos a actuar para
frenar la temeridad de su aliado saudí (…).
Tras cinco días de silencio, los norteamericanos (el Departamento de Estado seguido de la
Casa Blanca) han publicado declaraciones claras apoyando la vuelta de Hariri como socio de
confianza.”
Al mismo tiempo y por primera vez, un
medio de comunicación en línea saudí interrogaba a un miembro del ejército israelí de
muy alta graduación, el general Gadi Eizenkat,
quien en su entrevista puntualizaba que su
gobierno estaba dispuesto a intercambiar informaciones de inteligencia con Arabia Saudí
para mantener a raya a Teherán.
Auxiliar
Tras dos semanas de retención en Arabia Saudí, Saad Hariri llegó a Francia “invitado” por el
presidente Macron.
Este último, que pretende desempeñar plenamente su papel de auxiliar de la potencia
norteamericana, inmediatamente interpelaba
a Irán sobre su programa balístico a la, vez que
le pedía que tuviera una postura “menos agresiva”.
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CHINA
Por la liberación de Fu Tianbo, representante de los trabajadores y la
reanudación de la negociación colectiva en la fábrica FAW-Volkswagen en Changchun!
Publicado en Informations Ouvrières. n.º 480, semana del 23 al 29 de noviembre de 2017

El día 8 de noviembre, China Labour Bulletin
estudiaba en qué punto estaba la situación:
“A W principios de noviembre de 2016, cientos
de trabajadores interinos de FAW-Volkswagen
, una joint-venture, empresa mixta sino-alemana de fabricación de coches de la ciudad
de Changchun en el noreste, han denunciado
FAW-Volkswagen ante la Federación de sindicatos de China (ACFTU) por discriminación salarial. Algunos de ellos, contratados por agencias
de colocación a cuenta de FAW-Volkswagen,
llevaban trabajando en la empresa más de 10
años pero afirmaban que no recibían más que
la mitad del salario de un trabajador empleado
directamente por la fábrica. Al principio, había
cierto optimismo en cuanto a que la desavenencia podía resolverse con éxito. Los trabajadores
han elegido a tres representantes, Fu Tianbo,
Ai Zhenyu et Wang Shuai, para entablar negociaciones colectivas con la junta directiva. Los
empleadores, FAW-Volkswagen y las agencias
de trabajo, estaban dispuestos a sentarse y al
otro lado de la mesa de negociación, y la Federación sindical municipal de Changchun con los
representantes sindicales locales de la zona industrial estaban también dispuestos a entablar
negociaciones para resolver la diferencia. Pero
un año después, los 3000 trabajadores interinos de la fábrica automotriz siguen esperando
que sus demandas sean oidas, su compañero y
representante de los trabajadores Fu Tianbo se
enfrenta con persecuciones penales por “Concentración de una multitud para perturbar el
orden público”, Y la sociedad madre, Volkswagen Group, ha decidido mirar para otro lado.
Un conflicto laboral que podía resolverse con
la negociación colectiva se ha convertido ahora
en un caso criminal, Y el sindicato oficial parece haber perdido la ocasión de cumplir con su
cometido y representar verdaderamente a los
trabajadores…”
Finalmente, el día 13 de noviembre, China
Labour Bulletin tomó la iniciativa del llamamiento siguiente: ”En el primer aniversario
de la lucha de los trabajadores interinos de
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FAW-Volkswagen en Changchun por ” a trabajo
igual salario igual”, pedimos a las autoridades
municipales de Changchun que liberen inmediatamente al representante de los trabajadores Fu Tianbo de FAW-Volkswagen para volver
a la mesa de negociaciones. Fu Tianbo que estuvo a la cabeza de más de un millar de trabajadores interinos en su campaña para cobrar
el mismo salario que los empleados regulares
de FAW-Volkswagen , ha sido detenido en mayo
del 2017 e imputado por” reunir una multitud
para perturbar el orden público”. Sigue detenido a la espera de su proceso. Volkswagen hasta la fecha ha cerrado los ojos sobre la suerte
de Fu Tianbo y de los demás trabajadores interinos cuyas quejas se refieren desde antiguo
a los salarios y las condiciones laborales, sin
resolver hoy. FAW-Volkswagen debe volver a
la mesa de las negociaciones y entablar negociaciones colectivas con buena fe con los representantes de los trabajadores para llegar a una
solución aceptable de la desavenencia por las
dos partes. La ley china sobre los contratos de
trabajo y la Carta de Volkswagen sobre el trabajo provisional reconocen los derechos de los
empleados negociaciones a un salario igual por
un trabajo igual y es prescriptible que Volkswagen y FAW (una de las empresas automotrices
más rentables en China) cumplan con sus compromisos para con los trabajadores.
Firmantes: China Labour Bulletin ; Confederaión de los sindicats de Hong Kong (HKCTU) ;
Asia Monitor Re-source Centre (AMRC) ; Worker Empowerment (WE) ; Globalization Monitor (GM) ; estudiantes investigadores contra
las malas conductas empresariales (Sacom,
por las siglas en inglés) ; red de educación
obrera y el servicio (LESN, por las siglas en
inglés) ; Labour Action China (LAC) ; Confederación General del trabajo (CGT) ; Federación
CGT de los siderúrgicosdes (FTM-CGT) ; International Union (UAW) ; LabourNet Germany ;
Paul Paternoga, IG Metall y Partido social-demócrata alemán ; Dr Darius Sivin. »

ZIMBABUE
Zanu-PF debe resistir a la tentación de tirar el grano con la paja
Por Lybon Mabasa, presidente del Partido Socialista de Azania (África del Sur)
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 480, semana del 23 al 29 de noviembre de 2017

La revolución zimbabuense inspiró muchos
países y millones de personas en el mundo
entero. Era una lucha típica de pueblos oprimidos y explotados bajo un régimen colonial
despiadado que se elevaban contra los opresores y ganaban su libertad.
Los obstáculos puestos en el camino del nuevo gobierno y de sus dirigentes fueron enormes,
y el proceso de desestabilización sigue todavía
hoy en día. Los imperialistas y los colonialistas
no se limitan a hacer sus maletas y a irse. Hacen todo lo que pueden para asegurarse que el
proyecto de liberación no funcione, siguiendo al
mismo tiempo protegiendo sus intereses. Niegan muy sencillamente a un país nuevamente
liberado que rompa claramente con ellos.
Con formas diferentes, siempre es la misma historia, los movimientos de liberación y
sus ilustres dirigentes a menudo son completamente destrozados por la red compleja de
intereses personales que los lleva a traicionar
los países y las personas que pretenden representar y defender. Estos partidos políticos o
movimientos de liberación empiezan a podrir
por la cabeza, como los peces, y el veneno se
derrama en todo el cuerpo. Al principio, el régimen de Mugabe fue saludado en el mundo
entero por sus posturas contra todas las formas de corrupción. Durante muchos años, fue
una de las fuerzas de la Zanu-PF. El imperialismo empezó a aplastar la Zanu-PF y el pueblo
zimbabuense con una odiosa deuda exterior.
El FMI y el Banco mundial se empeñaron en
hacer colapsar la economía zimbabuense.
Sencillamente crearon y mantuvieron una
gran pobreza y una gran penuria para el pueblo zimbabuense y siguieron negandole el acceso a la tierra, su único verdadero medio de
supervivencia. Los que tienen acceso a los palancas del poder son a menudo los primeros
en caer en las trampas del diablo, olvidando de
esta manera el valor fundamental de su existencia que es de servir el pueblo antes de sus
propios intereses.
Mugabe hubiera tenido que conocer y evitar
las tentaciones. Es perfectamente comprensi-

ble que su partido y el pueblo zimbabuense se
sientan traicionados por el. Sus acciones irracionales no pueden ser justificadas, pero también es un hecho que la revolución que llevó,
que fue una espina en el pie del imperialismo
occidental, fue traicionada tantas veces.
La reforma agraria es una de las estrellas
brillantes de su gobierno.
Por esta razón reiteramos todas las posiciones que hemos adoptado en el pasado para
defender la revolución zimbabuense, con o sin
Mugabe. Rechazamos incondicionalmente toda
intervención extranjera en Zimbabue porque
Zimbabue es un país soberano. Los asuntos interiores del Zimbabue son de la prerrogativa
del pueblo zimbabuense y de nadie mas.
Estos últimos días fueron caracterizados
por un gran crisis a la que el Zimbabue es confrontado, especialmente su dirigente, Mugabe.
Según las apariencias, los militares que siempre apoyaron Mugabe y fueron una muralla de
protección para el se volvieron en contra de el,
deteniendo a varios ministros conocidos por
ser aliados de su mujer de origen sur-africana, Grace. La familia Mugabe a sido sometida
a arresto domiciliario, mientras que los ministros detenidos siguen en la cárcel. Están todos
acusados de corrupción manifiesta y de mala
gestión de los asuntos del Estado. Esta reciente intervención del ejercito parece beneficiar
de un apoyo generalizado de parte de todos
los Zimbabuenses, aunque un Mugabe recalcitrante se niega a dimitir, provocando así une
especie de callejón sin salida.
El peligro mas grande emana de los que, a
la demanda del imperialismo, ven una ocasión
de luchar para el derrocamiento de la revolución zimbabuense.
Hace poco, la South African Broadcasting
Corporation (SABC) presentó una emisión de
Dali Tambo, que ha realizado una encuesta
sobresaliente sobre el programa de reforma
agraria en el Zimbabue.
Según las observaciones hechas en el marco
de este programa por su director, Dali Tambo,
hijo del más antiguo dirigente de la ANC, Oliver
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Reginald Tambo, el programa de reforma agraria
fue un éxito incontestable. Lo que les costó mas
de 20 años en realizar con el apoyo de todos los
países que ahora se oponen a Mugabe, estos a
quien Mugabe dio las granjas y las tierras lo han
conseguido a veces haciéndolo mejor y cuanto
antes, en menos de diez años exactamente.
Hoy, en el Zimbabue, las granjas recuperadas por la población han alcanzado un nivel de
productividad dos veces superior a la producción de los agricultores colonialistas de aquella época. El pueblo zimbabuense sacó a la luz
la mentira según la que todo lo que es blanco
es excelencia. Lo que los blancos no consiguieron obtener en veinte años de un régimen represivo y de apoyo occidental en Zimbabue, el
pueblo zimbabuense lo realizó a pesar de la insuficiencia de recursos y de apoyo de parte de
los imperialistas y de antiguos dirigentes coloniales como la Gran-Bretaña. El programa de
indigenización de Mugabe, a través del que el
gobierno impuso que el pueblo del Zimbabue
posee un 51 % de todos los recursos naturales,
especialmente las minas, ayudó a reconstruir

la economía del Zimbabue por encima del imperialismo y provocando su gran ira.
La posición del imperialismo no cambió
respeto a Mugabe y a su Zanu-PF.
Con el apoyo de su mandatario, el Movimiento para el cambio democrático, que llama
constantemente la comunidad internacional
a aislar y atacar el Zimbabue, el imperialismo
abre de nuevo la posibilidad de una intervención militar en Zimbabue.
No cabe ninguna duda que existe una voluntad de utilizar nuestro país para tales objetivos. El gobierno zimbabuense no solo retomó
las tierras a los Blancos que la habían robado a
los Zimbabuenses negros usando la violencia,
sino que también retomó el control total de todos los recursos y de las riquezas.
Es en este espíritu que apoyamos todas las
luchas legitimas del pueblo zimbabuense, y
que pedimos sólo que, en todas sus acciones
que, según nosotros se justifican por el contexto, no tiren el grano con la paja...
Que la revolución de Zimbabue sea defendida y celebrada.

PERÚ
¿A dónde va el gobierno de Kuczynski?
Extractos del editorial de El Trabajo

Mientras Donald Trump amenaza con “intervenir militarmente en Venezuela (…)”, en nuestro
país, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se
somete a Trump y expulsa a los embajadores
de Venezuela y de Corea del Norte.
Al mismo tiempo, en la Cumbre de Vietnam
del Foro Asia Pacífico (APEC), Kuczynski empeora la subordinación del país a los planes de
libre comercio.
En el ámbito nacional, esa misma lógica de
subordinación política, se halla en la puesta en
práctica de los planes proimperialistas de privatización, de reforma laboral y de aumento
del pago de la deuda externa, medidas establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual
(MMM) que es la principal causa de los conflictos del gobierno con el pueblo y los trabajadores.
Al mismo tiempo, esos planes son fuente de
escándalos de corrupción como el de Odebrecht, Graña y Montero1 o últimamente, el gran
1. Enorme asunto de corrupción en el gobierno, alrededor de
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escándalo del “asunto Quincheros”2que provocó la caída de los ministros de Economía y de
Transportes. De ese modo, se esboza una crisis
permanente del gobierno.
En esa situación, la pasada huelga nacional
indefinida de los profesores, más allá del debate sobre el tipo de dirección, provocó una
conmoción en todas las instituciones del país.
La huelga atrajo la atención nacional sobre el
problema de la educación pública y su privatización, el problema de los más de 160 000
profesores contratados con salarios de miseria
y la evaluación punitiva mediante la que el gobierno pretende suprimir el derecho al trabajo
y aumentar exponencialmente los despidos.
La huelga siguió el camino trazado por la
Federación Minera con la huelga de julio pasado y antes por los médicos, la FENDUP3, la
la construcción del gasoducto (NDT).
2 Escándalo surgido en la construcción del nuevo aeropuerto
de Cuzco (NDT).
3 Federación Nacional de Docentes Universitarios de Perú

FENTUP4, y otros que buscan apropiarse nuevamente de sus organizaciones de clase y exigen a la dirección Nacional de la CGTP que asuma su responsabilidad de unir y concentrar las
luchas mediante la creación de un comando
nacional unitario de lucha.
Este año escolar, la huelga de los profesores
llevó al centro de la situación política, la moción
de censura contra la ministra de Educación, Marilú Martens, que al final tuvo que renunciar. En su
caída arrastró a todo el gabinete del primer ministro Fernando Zavala. Con esa situación, la crisis surge en el corazón del gobierno de Kuczynski.
Analistas burgueses como Rospigliosi o el
4 Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades
del Perú

semanario Hildebrandt en sus trece, han respondido al título de este artículo, que “la política de Kuczynski nos arrastra al abismo (…)”.
En El Trabajo estamos convencidos de que
debemos buscar las soluciones políticas con
base en rechazar los planes del MMM, lo que
implica defender la independencia del movimiento nacional sindical y popular con relación al gobierno central (…).
Sobre esa orientación, en la segunda Asamblea Nacional de la Central General de Trabajadores de Perú (CGTP), se adoptaron decisiones
que pueden contribuir a forjar la política independiente que permita defender los logros de
los trabajadores y la soberanía nacional.

NÍGER
La población lucha para sobrevivir
Contribución de Jacques Diriclet con un corresponsal
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 479, semana del 16 al 22 de noviembre de 2017

La injerencia hunde el país en la guerra
La muerte de de cuatro soldados norteamericanos el último día 4 de octubre puso en evidencia que el ejército norteamericano no está
presente en Níger solamente para misiones de
formación sino que está directamente comprometido en operaciones de guerra, lo que
Trump no quería reconocer, y cosa que nadie
sabía en los propios Estados Unidos.
Pues no hay solamente la operación francesa Barkhane, cada día más empantanada.
La decisión de armar los drones presentes
en las dos bases norteamericanas en Níger
amenaza con nuevas consecuencias desastrosas para la población. La mera experiencia
muestra en Afganistán o en Pakistán donde ya
se utilizan, que nadie está a salvo de los bombardeos: destruyen sin distinción escuelas o
pueblos y resultan miles de “víctimas colaterales”, según la cínica formula de los militares.
La instalación del G5 (fuerza conjunta del
Sahel) con tropas de Níger, Burkina Faso, Mauritania, Chad, Mali) no debe engañarnos: el
que lleva la batuta es el imperialismo norteamericano, por sus propios intereses y sin duda
no es para restaurar la paz.
Pillaje e inseguridad creciente
Los sindicatos que agrupan los trabajadores
de las minas de uranio, el Syntramin y el Syna-

min, denuncian el plan de 900 supresiones de
puestos de trabajo directos como indirectos,
decididas por Areva: “Queremos informar a la
opinión nacional e internacional de que Areva
considera estar en territorio conquistado”.
Los sindicatos exigen la suspensión del plan
de despidos y que el Estado asuma su responsabilidad en relación con la situación creada
conscientemente por Areva.
Los salarios son particularmente bajos:
unos 92 euros al mes para los asalariados de la
subcontratación, sin ninguna ventaja (vivienda, agua, electricidad, atención médica, seguros, etc.).
De hecho, Areva se comporta como un Estado en el Estado: el Código Minero de Níger de
2006 no se aplica ni al grupo ni a sus sucursales. Areva se beneficia de convenios anteriores
mucho más favorables de una duración de 99
años, que integran la neutralización del IVA.
Hoy día, las filiales de Areva en Níger se niegan
a pagar la tasa profesional que pagaban cuando los directores generales eran franceses.
En una declaración común, las organizaciones democráticas de la región de Arlit, allí
donde están las minas, exigen:
“Frente a esta actitud y a la voluntad de Areva de cerrar las minas de Níger, a pesar de esta
presión de Europa sobre Níger para frenar la
emigración, generando parados en la zona de
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Agadez y frente al alza del terrorismo que se nutre del paro y la miseria, la coordinadora de la
sociedad civil estima que la defensa legítima es la
única salida que se les deja a los nigerinos y pide:
Al gobierno de Níger: que encare medidas de
retorsión, en particular la prohibición de toda
nueva salida de uranio y la obligación para Areva de comprar en prioridad al precio a convenir con la Sopamin toda la parte de uranio que
esta no pudo vender; la confiscación inmediata
del yacimiento de Imouraren y el mantenimiento unilateral de los precios del kilo de uranio a
73 000 Francos CFA que, además, estimamos
nosotros a 195 500 francos CFA; que exija de
Francia una reestructuración de los sitios mineros de las filiales de Areva en Níger.
A Areva: que suspenda todo plan social para
echar a trabajadores al paro, en compensación
del medio siglo de provechos realizados; el cese
del incivismo fiscal en Níger, en particular con
el pago inmediato y sin condiciones de la tasa
profesional (…).”
La población frente a las consecuencias del
acuerdo trienal FMI-Níger
Se realizaron importantes manifestaciones al
llamamiento de numerosas organizaciones contra el proyecto de presupuestos generales que
instauran nuevas tasas, en particular sobre la
electricidad, que van a golpear la masa de la población que ya tiene dificultad para supervivir.
La ley del Presupuesto para 2018 es la aplicación a la letra del programa 20172020 firmado entre el gobierno a finales de 2016 con
el FMI, que prevé en particular “la ampliación
de la base imponible” y “el control de los gastos
públicos”. Detrás de las formulas burocráticas,
implican medidas brutales para la población y
la asfixie del país.
Salarios atrasados y docentes despedidos

Para “controlar los gastos públicos”, ya a los
docentes les atrasaban o no les pagaban los
salarios . Además, en este nuevo año escolar,
son 12 000 los que vieron sus contratos rescindidos después de una “evaluación”. La intersindical Causa-Níger/Synaceb, en una declaración
confirma que “el único objetivo de esta evaluación es reducir el número de docentes (…). Casi
un mes después del comienzo del curso, más del
80 % de las escuelas públicas quedan sin abrir
sus puertas por la confusión creada y mantenida
por las autoridades con el fin de impedir a los hijos de los pobres que vayan a la escuela. Por falta
de plantilla en el terreno, del no pago del salario
de los docentes; falta de suministros en los establecimientos, en breve, digamos solamente que
el comienzo del curso fue un fracaso total”.
Además de la exigencia de readmisión de
todos los profesores despedidos, la intersindical declara:
“A la hora en que estamos llorando por
nuestros muertos caídos, el gobierno de la VIIª
República triunfa con medidas impopulares y
antisociales teniendo en vistas el proyecto de
ley de finanzas 2018 que el Parlamento está a
punto de tramitar. Esta ley, con varias nuevas
tasas sólo tiene como objetivo mantener al pueblo en una miseria generalizada y empobrecer
aún más a los trabajadores.”
“Interpela a los diputados nacionales en
cuanto a sus responsabilidad; la verdadera, que
es la representación del pueblo”. “Invita a todas
las fuerzas vivas de la nación (centrales sindicales, sindicatos, escolares, padres de alumnos,
sociedad civil) para que se movilicen de forma
unánime para bloquearles la vía a los sepultureros de la República y decir No a la liquidación
de la escuela pública nigerina y rechazar en
bloque la ley perversa llamada Presupuesto del
Estado 2018.” La población de Níger combate
por su mera supervivencia.

¡La juventud quiere un futuro!
Declaración de la Unión de Estudiantes de Níger de la Universidad de Niamey (extractos)
[La Unión de estudiantes de Níger de la Universidad de Niamey]
- Se levanta contra la disposición monstruosa aprobada por el régimen socializante de la VII
República en cuanto a las medidas impopulares y antisociales inscritas en el proyecto de ley
de Finanzas 2018 que consiste en quitarle hasta la médula de los huesos. Si no, cómo entender que en un contexto de extrema pauperización y de precariedad generalizada del pueblo
nigerino, el gobierno tan pletórico no encontró respuestas sino la de dificultar aún más la
vida de los ciudadanos a través de las tasas y de los impuestos insoportables, incluso para
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las necesidades elementales de las familias, en particular los productos de primera necesidad, y también el abandono programado de los sectores sociales de base, al mismo tiempo
que constatamos un alza vertiginosa del estándar de vida del Estado;
-

Se preocupa por la situación de la seguridad del país con los ataques repetidos, crímenes indecibles, perpetrados por la secta islamista y otros asaltantes del mismo índole contra las valerosas
poblaciones y los FDS, que tendrían sin embargo que estar inmunizados contra esas barbaries
con la instalación por todas partes de bases militares extranjeras. El Comité Ejecutivo en esta
circunstancia expresa su pésame a las familias de los soldados fallecidos y exige del gobierno
la evacuación sistemática e inmediata de todas las bases militares extranjeras de nuestro país.

-

Apoya las reivindicaciones de los profesores de la enseñanza superiora en huelga (por el
pago de los salarios) y pide el pago de las becas de los estudiantes. Exige del gobierno que
“los asesinos y los cómplices del asesinado premeditado” de un estudiante en momento de las
huelgas del pasado mes de abril, que son conocidos, sean perseguidos y castigados.

Para concluir, la Unenum “comparte y hace suyo el combate panafricano, librado en varios lugares
por las organizaciones de la sociedad civil, por la independencia monetaria africana, al mismo tiempo que condena la actitud cobarde y sin vergüenza de nuestros Jefes de Estados africanos fantoches,
incapaces de librarse de sus cadenas”. Pide “¡a las y a los militantes que permanezcan unidos, juntos y
movilizados para convocaciones eventuales a luchas de defensa del pueblo, de la soberanía de nuestro
país pero también para contrarrestar el cuestionamiento de algunos de nuestros derechos!”.

México
¡Los fondos de la nación deben destinarse a reconstruir el país!
Por Luis Zapata, 10 de noviembre
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 479. Semana del 16 al 22 de noviembre de 2017

La situación material de la clase trabajadora
y de las masas populares no deja de agravarse. Este fin de año, comprobamos una nueva
reducción del salario real. Mientras que el
aumento promedio durante las revisiones salariales de octubre fue de 3.8%, la inflación
anual en ese mes es de 6.35%. y no hablemos
de la mayoría de las masas laboriosas que no
tienen contrato colectivo de trabajo.
Agreguemos la situación de miles y miles
de trabajadores que disponen de niveles de
ingreso muy diferentes, los cuales, a raíz de la
destrucción de su vivienda en los terremotos
de los días 7 y 19 de septiembre pasado, se
vieron arrojados súbitamente a la calle donde viven muchos de ellos (Ciudad de México).
No hablemos de las terribles destrucciones en
regiones como la del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca o Jojutla, estado de Morelos, tampoco
de la situación de miles de escuelas y de establecimientos de salud que fueron afectados
por los sismos.
Desde el punto de vista de Peña Nieto, del

PRI (pilar del régimen) y de los partidos institucionales que lo acompañan, la preparación
de las elecciones de 2018 es una cuestión muy
importante. Peña Nieto teme perder las elecciones dado el profundo descontento acumulado en amplios sectores de las masas que ven
en la candidatura de López Obrador un punto
de apoyo para expresar su hartazgo respecto
al PRI.
El gobierno de Peña Nieto responde, tanto a
la situación creada por los sismos, como a las
demandas de los trabajadores, aumentando
sus campañas en los medios de comunicación,
prometiendo que habrá reconstrucción, que
habrá solución…
Sin embargo, la realidad está ante nuestros
ojos. La Cámara de diputados aprobó (en sólo
tres minutos) el presupuesto federal de 2018.
Todos los partidos, del PRI al PAN-PRD y
a los pequeños partidos comparsas, todos lo
aprobaron, menos los diputados de Morena.
Mientras que los damnificados de la Ciudad de México demandan a la Cámara de Di21

putados la asignación de 50 000 millones de
pesos para la reconstrucción en todo el país,
los diputados crearon el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas con tan solo 2
500 millones de pesos. El Fondo Nacional de
desastres (Fonden) tendrá 25 000 millones de
pesos, pero con esa cifra atenderá los problemas surgidos desde 2013 y los que se presenten en 2018). Son cantidades ridículas ante las
necesidades de la reconstrucción.
Por el contrario, el presupuesto federal de
2018 asigna al pago de los intereses de la deuda pública, la cantidad de 665 000 millones de
pesos (8.5% más que lo asignado para 2017), es
decir, 27 veces más que lo presupuestado para
la reconstrucción. Esa deuda no es del pueblo.
En el mismo presupuesto de 2018 los diputados tendrán en sus manos 17 000 millones de
pesos para “proyectos de desarrollo regional”.
“Este es un presupuesto lleno de estulticia” –declaró en la tribuna de la Cámara un diputado de
Morena. Y añadió “están poniendo dinero donde
se lo van a robar, 18 000 millones al Fonden es
una tomada de pelo. Le están dando la espalda a
todos los damnificados por los sismos.”

Sí, es el régimen de la corrupción creciente
y Peña Nieto lleva esa corrupción a niveles sin
precedente, para asegurar la complicidad de
todos los partidos institucionales en el fraude
que intenta en las elecciones presidenciales de
2018.
Organizar y unir las resistencias por las demandas de los damnificados, en el magisterio,
en las universidades… es un paso importante,
pero no basta.
Se necesitan una política y un gobierno que
atiendan las demandas de los damnificados y
de toda la población y por lo tanto, que rompan con la orientación del PRI, de entregar los
recursos del país y desmantelar los derechos
de los trabajadores”.
El encuentro nacional del Comité de Diálogo entre trabajadores del 28 de octubre, decidió emprender campaña por el voto Obrador
presidente para defender la soberanía nacional, por la democracia y por las demandas de los sectores en lucha.
Vamos a promover la formación de comités
por el voto Obrador.
u

ITALIA
Génova: los trabajadores de Ilva ocupan la fábrica
Por Veronica Delle Ginestre
Publicado en Informations Ouvrières n.º 479, semana del 16 al 22 de noviembre de 2017

La espada de Damocles de 600 despidos a palo
seco y de la pérdida de todas las conquistas
amenaza más que nunca a los 1500 trabajadores del centro siderúrgico Ilva de Ginebra, después de hacerse cargo de la empresa el grupo
Aminvestco dirigido por Arcelor Mittal. Sin
embargo, en 2005 consiguieron con una dura
lucha un acuerdo programático sobre el cierre
de altos hornos que estipulaba que se mantendrían toda la plantilla y todas las conquistas
(salarios, antigüedad, categorías…). Ese acuerdo, firmado por cinco ministros, Cofindustria
(la patronal italiana), a autoridad portuaria y
los sindicatos, tiene valor de ley.
En la huelga del mes pasado, en una situación bloqueada –a pesar de las declaraciones
del Ministro de Desarrollo Económico, que
consideraba “inadmisible” el plan de Mittal y
su promesa de abrir negociaciones– el lunes
6 de noviembre todos los trabajadores, reu22

nidos en asamblea general, votaron la huelga
del centro con ocupación, indefinida. Durante
la ocupación, un obrero reconocía: “Es fuerte,
pero la fábrica está bajo nuestra responsabilidad, por eso hemos bloqueado el acceso con
vehículos pesados. Si Mittal quiere la fábrica,
tendrá que cogerla con los obreros dentro.
El miércoles 8 de noviembre, por la mañana, entre 400 y 500 metalúrgicos, paralizando
la parte ooccidental de la ciudad y el acceso al
aeropuerto, desfilaron hasta la presidencia de
la región, con el apoyo, una vez más, de la población. Porque además del futuro de las familias de los empleados del complejo siderúrgico, está en juego el de cientos de trabajadores
de empresas ligadas a su actividad y el de sus
familias, en la ciudad portuaria y en su región.
En Roma, el jueves 9 el sindicato lograba
que la viceministra garantizase que se reuniría una mesa de negociación especial sobre el

centro de Génova –después de a mesa general
de Ilva–. Esta vez, con el sindicato.
Armando Palombo, coordinador del sindicato del metal Fiom de Ilva, recuerda con de-

terminación: “El acuerdo de 2005, lo logramos
luchando, y no nos lo van a quitar”.
Las pancartas de los siderúrgicos genoveses dicen Pacta servanda sunt, los acuerdos, hay que res-

SUECIA
Tiene la palabra Markus Carlsted, responsable del boletín Arbetar Internationalen
(Internacional Obrera), que ha participado en la preparación de la 9ª CMA, profesor
de secundaria, sindicalista, de Estocolmo.
Publicado en Informations Ouvrières, n° 479, semana del 16 al 22 de noviembre de 2017

¿Cuál es la situación actual en Suecia?
Sufrimos concretamente y nacionalmente las
consecuencias de las medidas y contrarreformas aplicadas en los años 90 para privatizar
los servicios públicos
En la Educación, esto ha tomado la forma de
la financiación municipal de escuelas e institutos privados. En Suecia, son los ayuntamientos
los que, debido a la financiación mediante impuestos, se ocupan de las escuelas. Esas escuelas privadas hacen importantes beneficios, con
dinero público, de los impuestos, que va así directamente al bolsillo del capital. En nombre
de la libre elección de escuela, de hecho se establece la competencia entre ellas. En cuanto a
las escuelas públicas, una parte importante de
su presupuesto se consagra ahora a hacer publicidad para que se matriculen alumnos. Por
tanto, ¡cada alumno representa hoy una cantidad de dinero!
Como profesor de sueco en una clase para
adolescentes extranjeros, topamos con una situación humanitaria catastrófica: el gobierno
acaba de decidir no prolongar sus estatutos y
expulsarles. El sindicato mayoritario acaba de
tomar posición en contra.
Lo mismo sucede en la Sanidad. El mismo
sistema de financiar mediante impuestos públicos centros privados de salud. En la Sanidad
se observa una resistencia creciente. ¡Una de
las primeras consecuencias ha sido el cierre
de hospitales y de maternidades! En el norte
de Suecia los vecinos, los médicos, el personal
sanitario y administrativo recientemente ocuparon la maternidad para reabrirla. En Estocolmo recientemente se construido un nuevo
hospital mediante una colaboración público-privado. ¡No funciona!

Hay un gobierno socialdemócrata y de los
Verdes minoritario en el parlamento. Es débil. Se gesta la crisis porque en esa situación
de ataque a los servicios públicos contra la
población no toma ninguna medida para resolverlo.
Sobre el derecho de huelga en Suecia
Recordemos que hoy el derecho de huelga no
está garantizado. Data de los años 30. Ante la
enorme cantidad de huelgas que se producían,
el sindicato mayoritario llegó a un acuerdo con
el gobierno y con la patronal: en los convenios
colectivos hay un párrafo que solo autoriza la
huelga en ocasión de la negociación colectiva
nacional, cada dos o tres años. Y la prohíbe
localmente. Mi sindicato reivindica la derogación de ese artículo.
En respuesta a la última huelga de estibadores de Gotemburgo, el Gobierno ha constituido una comisión que tiene la posibilidad de
extender esa prohibición a los sindicatos independientes. Hay motivo para preocuparse.
¿Cómo se prepara la CMA?
Recientemente, el ministro de Defensa se pronunció por la entrada de Suecia en la OTAN. En
ese marco, hay unas maniobras militares conjuntas con los Estados Unidos y Francia. Es la
primera vez que los tanques norteamericanos
pisan territorio sueco. Una de las delegadas
milita contra la entrada en la OTAN.
En nuestro boletín, además de informar
sobre la preparación de la CMA, abrimos la
discusión con militantes sobre la situación en
Suecia. Iremos a Argel una delegación de tres.
Este domingo nos reunimos para preparar la
delegación,
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PORTUGAL
Reunión de militantes sindicales y políticos el 11 de noviembre
Publicado en Informations Ouvrières, n.° 479, semana del 16 al 22 de novembre de 2017

El 11 de noviembre, militantes sindicales, responsables políticos, así como un sindicalista
y militante político francés (invitado) se han
reunido en Lisboa, en el marco de la participación de una delegación portuguesa en la Conferencia Mundial Abierta (CMO). Un encuentro
cuyo eje fue el debate sobre uno de los problemas cruciales del movimiento obrero de Portugal, común a los trabajadores de otros países
de Europa: la destrucción del trabajo efectivo
y el debilitamiento de las organizaciones sindicales, debido a la ley sobre la caducidad de
los contratos colectivos de trabajo.
Tratándose de un problema europeo, el objetivo del camarada francés tenía como objetivo, exponer ante los militantes portugueses la
forma concreta que toma en Francia con las ordenanzas de Macron, y la resistencia y movilización de los trabajadores franceses en su contra.
Degradación de la situación de los trabajadores
Esta reunión tuvo lugar en un contexto en el
que, el 27 de octubre, había tenido lugar una
huelga masiva de la función Pública –una de
las mayores huelgas de los profesores–, según el portavoz de su federación principal (la
Fenprof). Los docentes que se preparan ahora,
–después de haber exigidor, junto con todos
los demás funcionarios, el descongelamiento
de los salarios y la promoción profesional, la
restauración de las treinta y cinco horas para
todos y el final de los empleos precarios (medidas que se han tomado en particular por el
gobierno PSD/CDS, subordinado a los dictados de la Troika)–, a una huelga nacional el 15
de noviembre, día del debate parlamentario
sobre el Presupuesto Nacional de Educación
para 2018. Los enseñantes, ahora, están exigiendo respuestas a sus problemas particulares, tales como la cuenta de todo el tiempo de
trabajo, con el objetivo de avanzar en la carrera o la jubilación sin ninguna penalización después de cuarenta años de trabajo.
Los intervinientes subrayan la degradación
de la situación del empleo y de los servicios
públicos. Las leyes “de trabajo” de la derecha
no han sido derogadas por el gobierno actual
(PS) (leer a continuación). Los problemas
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planteados en Francia son los mismos que en
Portugal: contratos precarios más numerosos
(80% de los nuevos contratos en el último período) mientras que, por ejemplo, el contrato
de duración determinada debía seguir siendo
una excepción. Es la misma lógica de reducción
del “coste del trabajo”. Los servicios públicos
están siendo atacados, las reestructuraciones
continúan en el sector privado así como y los
despidos, las privatizaciones no han cesadose
detienen, el aumento del recurso a turn over
en el uso de la renovación degrada la salud de
los asalariados empleados y sus condiciones
de vida. Pero un camarada insiste en el hecho
de que que “la “ofensiva del capital financiero
choca contra la resistencia de la población”.
En el centro: el movimiento sindical obrero
organizado, la lucha de clases para derogar las
leyes laborales
El gobierno anterior (PSD/CDS, coalición
de derecha) ha implementado una de las leyes
sociales más regresivas. Sin embargo, como
señala uno de los líderes sindicales que asistieron a la reunión (el subsecretario adjunto
de la UGT, miembro del Partido Socialista), y
que se dice a está a favor de la derogación de r
estas medidas: “El gobierno actual (PS, respaldado por el Partido Comunista y el Bloque de
Izquierda) no quiere ni poner fin a la caducidad de los contratos colectivos ni restablecer
el principio de favor [...]. Como a menudo, ela
derechao aplica las conduce políticas maliciosas, ¡la izquierda no las limpia! “
Entonces que hacer?
Un diputado del Bloque de Izquierda, enfatiza
que su partido político debe seguir presionando al gobierno, pero también debe también
poder apoyarse en los movimientos sociales.
El Bloque de Izquierda ha apoyado ó una serie de medidas: “Los cuatro años del gobierno
de derecha han sido terribles, una guerra terrorista contra los trabajadores [...].
El acuerdo con el gobierno de PS fue la solución mínima, pero esto no es esa solución lo
que quería [...]. El gobierno no toma las medidas
que queremos. Es necesario amplificar la presión, los sindicatos tienen un papel importante
que jugar en relación con todos los movimientos

sociales [...]. Hay un Parlamento, sí, pero lo determinante es la calle “, subraya el diputado del
Bloque de Izquierda.
Añade: “La conferencia mundial abierta será
enriquecedora para nosotros, la lucha de clases es
mundial, se plantea la pregunta de los esfuerzos
que se harán para estar unirse y organizarse [...]. “
Otro compañero continúa: “Sí, el movimiento en la calle puede representar una descanso
ruptura para que laos líderes direcciones sindicales tomen diferentes posiciones diferentes. La
exigencia debe ser El requisito debe ser la derogación de la legislación sobre el laboral [...]. Escuché que, por primera vez, la unidad CGTP-UGT
se ha realizado en la empresa Altice, la cuestión
de la unidad está planteada en todos los demás
sectores, para todas las reivindicaciones. “
Cinco militantes en la Conferencia Mundial
Abierta
Ya el 11 de octubre, una reunión había designado a cinco militantes para participar

en la Conferencia Mundial Abierta en Argel:
una líder dirigente del POUS, un diputado y
un miembro de la Coordinación Nacional del
Trabajo (ambos del Bloque de Izquierda), una
maestra (militante del PSPS) y una funcionaria
de Leiria. La campaña política continúa para
financiar los desplazamientos y ayudar a otras
delegaciones.
A partir de los foros y artículos publicados
en Informations ouvrières, el compañero francés subraya que en todas partes, en Brasil, en
Venezuela ... los pueblos buscan modos de resistencia, nada está zanjado.
Una moción sobre la situación en Cataluña
se debate y se somete a la firma, por la liberación de los presos políticos y en defensa de las
libertades democráticas. Se hace también una
propuesta de una reunión de balance en enero
y, en el futuro inmediato, que las intervenciones escuchadas en la reunión se registren en
un boletín informativo para su difusión.
u

ESTADO ESPAÑOL
El Estado interviene la economía del Ayuntamiento de Madrid
Por Jesús Béjar
El Ayuntamiento de Madrid acaba de ver como
el Ministerio de Hacienda va a “supervisar” semanalmente (de hecho, controlar una por una)
sus cuentas. Técnicamente, el ministerio ha rechazado el Plan Económico Financiero (PEF)
enviado por el concejal Carlos Sánchez Mato.
En plata, el Gobierno interviene las cuentas
por haberse saltado el gobierno municipal la
llamada regla de gasto. Lo sucedido es algo parecido a la aplicación del 155 en Cataluña. Ya los
más radicales del PP han pedido aplicar el 155
en Castilla la Mancha, en el País Vasco, en Navarra o en Valencia. Albiol, esa especie de guardaespaldas del PP de Cataluña, ya ha anunciado
que si ganan los independentistas se seguirá
aplicando el 155. Lo del Ayuntamiento de Madrid no es técnicamente lo mismo pero forma
parte de la misma política de recortes de libertad, unas veces atacando la escasa autonomía
municipal y otra a Cataluña. Han abierto la veda.
¿De donde viene estas leyes?
En plena amenaza de intervención de la economía española por parte de la UE, el gobierno

de Zapatero, con el inestimable y apasionado
apoyo del PP, propuso, en agosto del 2012, en
plenas vacaciones, y promulgó la modificación
del artículo 135 de la Constitución. Que, en su
nueva redacción, da prioridad absoluta al pago
de la deuda por encima de cualquier otro pago.
“Para que no me intervengan me intervengo
yo”. No es un saludo a la bandera este artículo.
A partir de ese día no hay ley que no haga alusión a este artículo 135 de la Constitución para
justificar las regulaciones más brutales.
De hecho, esta modificación, efectuada como
respuesta a una carta del entonces presidente
del Banco Central Europeo (representante del
capital financiero) a Zapatero, parece hecha
a propósito para impedir toda autonomía de
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
De hecho esta intervención se lleva aplicando
desde hace cinco años a las cuentas catalanas.
Y a otras muchas. La UE controla directamente
a los gobiernos, pero las administraciones regionales y locales le quedan más lejos. Esta ley
facilita lo que se dio en llamar el principio de
subsidiariedad.
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Recordemos que, según estas normas, el Gobierno debe presentar el presupuesto a supervisión por parte de las autoridades de Bruselas
antes de presentarlo a las Cortes. En teoría la
Unión Europea debe velar porque las cuentas
se adapten a sus exigencias de déficit, pero,
evidentemente, intervienen otros factores,
se aceptan cuentas en función de la situación
política, y todos los gobiernos no son tratados
por igual. Sin ir más lejos, al gobierno griego le
aprietan sin piedad, mientras con otros, como
Francia, se muestran mucho más flexibles.
En todo caso, el gobierno y las instituciones
de la Monarquía actúan como obedientes ejecutores de las instrucciones de la Unión Europea.
Una medida política en la línea del 155
El Ayuntamiento de Madrid es de los más endeudados. Pero desde que está al frente Ahora
Madrid –candidatura de “unidad popular” que
incluye a Podemos, Ganemos Madrid, Izquierda Unida, Equo y otros–, tiene el “mérito” de
haber rebajado la deuda y de tener unas cuentas saneadas. O sea, que gasta menos de lo que
ingresa. O da menos servicios de los que podía
dar. La ley de sostenibilidad obliga a los Ayuntamientos a destinar a pagar deuda a los bancos
en vez de a inversiones una gran parte del superávit de cada año. Y cuanto más ahorras más
tienes que destinar a disminuir la deuda. No es
que Ahora Madrid no se esfuerce. De hecho, el
gobierno municipal presidido por Manuela Carmena ha reducido la deuda municipal en más
de 2.000 millones de los más de 7.000 millones
que le dejaron Ruiz Gallardón y Ana Botella.
Pero Hacienda le exige para los próximos 14
meses recortes de más de 600 millones. Y las
consecuencias son demoledoras. No pueden
dedicar el superávit a inversiones o a lo que decidan que conviene a los madrileños. En el caso
de Madrid esta intervención puede llevar a una
paralización casi completa de las obras de escuelas infantiles, polideportivos, del arreglo de
las calles o de los centros de mayores.
Se acabó el mito de aceptar las leyes y no
hacer recortes
Hay dos cosas que han caracterizado negativamente a las CUP (Candidaturas de Unidad
Popular). En primer lugar el aislamiento. Cada
CUP en su pueblo y muy poca actividad en común entre ellas. Algunas jornadas, charlas, alguna pequeña actividad. Pero en general cada
CUP ha funcionado intentando hacer las cosas
lo mejor posible en cada pueblo.
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La otra característica de las CUP es el aceptar de hecho el marco normativo haciendo de
su actividad una forma de ejemplarizar la acción política. ¡Es posible otra gestión de los
recortes! Bajando salarios de los concejales,
renunciando a cargos públicos, eliminando
dietas y gastos suntuosos, con más voluntarismo, etc. Esta política no es tan original, ya había sido desarrollada igualmente por el PSOE e
IU, cuando no han colaborado directamente en
la aplicación de las leyes.
Normalmente esta orientación ha chocado
con hechos tozudos. No hay forma de municipalizar servicios, o es difícil, no hay forma de
subir el salario a los trabajadores, no hay forma de crear empleo, no hay forma de dar servicios en condiciones, no puedes poner unos
impuestos justos… no puedes –como pasa en
Madrid– ni gastarte el dinero que ahorras.
Ha habido ayuntamientos que a pesar de
todo han adoptado medidas a favor de los vecinos. Otros ni siquiera se han atrevido a enfrentarse a Montoro. Uno de los ayuntamientos valientes en este aspecto es el de Madrid.
Que se ha negado a aceptar la regla de gasto.
Pero en general hay un choque de estas candidaturas del cambio con la realidad del marco
constitucional del artículo 135.
Muchas de ellas se jactan de haber ahorrado. De gastar menos, de tener superávit. Bueno
esto quiere decir que se dejan de dar servicios.
Y señalan que esto se hace sin haber menoscabado la atención a los vecinos. Pues ya dirán.
Pero lo de Madrid demuestra que esta política
ha llegado a su fin. No bastan los recortes derivados de pagar miles de millones a los bancos,
hay que pagarles aún cientos de millones más.
Los derechos de los vecinos y vecinas exigen
romper con el yugo del capital financiero, impuesto por la Constitución, e implantar la autonomía municipal.
Solo acabar con este gobierno y sus políticas
No hay otra solución. Lo sucedido con la aplicación del 155 en Cataluña y la intervención
de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid
demuestran la incompatibilidad de este gobierno y de las instituciones de la Monarquía
con los derechos de los ciudadanos. También
sacan otra vez a la luz pública la verdadera
cara de la UE, exigiendo al Estado el control
del gasto en los niveles locales y autonómicos.
A partir de ahí el ministro Montoro hizo
aprobar en Cortes la Ley de Estabilidad
2/2012, que ampara la Regla de Gasto. Y en

cuanto a la legislación local en 2013 aprobaron, recordemos todo con la mayoría del PP, la
LRSAL (ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).
Las elecciones municipales de 2015 dejaron al PP en minoría. La FEMP, ahora con el
alcalde de Vigo de presidente, recurrió la ley
al TC, con el apoyo de más de 3.000 alcaldes.
Pero todo quedó en una negociación para mitigar sus efectos.
Si a esto sumamos la Ley de Presupuestos,
con su ley de acompañamiento, tenemos todo el
entramado legal que ahoga los ayuntamientos
¿Vienen tiempos peores?
El BCE acaba de comunicar que la compra masiva de bonos se reducirá a la mitad en lo referente a los activos públicos.
Esto nos llevará con toda seguridad a un
aumento de los costes del endeudamiento
para todas las administraciones públicas que
emiten deuda y, también con toda seguridad,
hacia una nueva ronda de recortes y privatizaciones que Bruselas ya ha exigido que se
incluyan en los Presupuestos Generales del

Estado de 2018. Sin duda, como ha sucedido
en otras ocasiones –y la Regla de Gasto es el
mejor ejemplo–, los costes de este cambio de
coyuntura serán trasladados a las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.
Los trabajadores y ciudadanos eligieron
a estas candidaturas para que aplicaran una
política enfrentada al PP, a los recortes. No
negamos las dificultades, pero en estos años
las CUP, el PSOE e IU, los ayuntamientos con
gobiernos de izquierdas, no se han apoyado
en los trabajadores, en la población, para organizar una gran movilización contra las leyes
que oprimen a los ayuntamientos. El ataque
al ayuntamiento de Madrid, el mayor del Estado, plantea como cuestión de supervivencia
pasar a organizar concentraciones, protestas,
y no solo recursos, para acabar con estas leyes, ante un gobierno que es minoritario, y
al que no hay ninguna razón para permitirle
que siga gobernando. Los trabajadores siguen
exigiendo otra política, que de llevarse a cabo
conduciría, de hecho, a enfrentarse al régimen
monárquico y a sus normas, que niegan la autonomía municipal.
Madrid, 13 de noviembre de 2017

JAPÓN
Tras las elecciones del 22 de octubre
Entrevista con Keisuke Fuse, miembro del Comité Ejecutivo de Zenroren (Confederación Nacional
de Sindicatos, que cuenta con un millón de afiliados). Es director de las cuestiones internacionales
y de publicaciones
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 479, semana del 9 al 15 de noviembre de 2017

Los resultados de las elecciones generales
del 22 de octubre dan una mayoría de tres
cuartos de los diputados a favor de cuestionar el artículo 9 de la Constitución, que
prohíbe a Japón emprender la guerra.
Con una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y en el Senado, el
gobierno Abe puede organizar un referéndum para enmendar el Artículo 9 de la
Constitución.
Con el sistema electoral actual para esta elección, –de los 465 escaños, 289 son asignados
por circunscripción y 176 a la proporcional nacional–: el Partido Liberal Democrático (PLD)
de Shinzo Abe parece no tener oportunidad de
obtener la mayoría. Sin duda sería indispensable modificar este sistema electoral.

El Partido Comunista Japonés (PCJ) pierde
2,2 millones de votos en relación con las últimas elecciones en 2014.
¡Zenroren es independiente del PCJ!
¿Cuál es el programa del gobierno de Shinzo Abe?
Primero y, ante todo, quiere modificar el
artículo 9 de la Constitución introduciendo
en ella una referencia explícita al papel de las
Fuerzas de Autodefensa.
Zenroren se opone a la decisión del gobierno de Abe de incluir en la legislación
laboral el derecho de las empresas de hacer trabajar a los trabajadores altamente
cualificados, cien horas suplementarias al
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mes. En julio pasado, la mayoría de los dirigentes de la confederación Rengo1, habían
desaprobado el acuerdo que su presidente
había cerrado con Abe en favor de esta medida.
Pues, bien, el acuerdo entre Abe y Rengo
no llegó a su fin. Y la sesión de la Dieta resultó
demasiado corta para que el gobierno pudiera
someter allí ese proyecto. La próxima sesión
tendrá lugar a fines de enero.
El presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, visitará Japón del 5 al 7 de noviem1
Rengo cuenta con 6,6 millones de afiliados.

bre, en una situación tensa con Corea del
Norte. Y Zenroren organiza manifestaciones el 3 de noviembre contra la guerra y en
defensa del Artículo 9 de la Constitución.
Es cierto que Japón está aliado con los Estados Unidos. Pero la jornada de acción nacional decidida por Zenroren el 3 de noviembre,
incluido el cerco de la Dieta en Tokio, es una
primera contraofensiva importante, con grandes sectores de la población, para evitar que el
gobierno Abe cuestione el Artículo 9.
Declaraciones recogidas por Jean-Pierre Fitoussi.

Renuncia a la guerra
Artículo 9
Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como el derecho soberano de la nación y a amenazar
o usar la fuerza para resolver las disputas internacionales.
Para alcanzar el objetivo del párrafo anterior, las fuerzas terrestres, navales y aéreas, así
como cualquier otro potencial de guerra, no serán jamás mantenidos. El derecho de beligerancia del Estado no será reconocido.
za para resolver las disputas internacionales.
Para alcanzar el objetivo del párrafo anterior, las fuerzas terrestres, navales y aéreas, así
como cualquier otro potencial de guerra, no serán jamás mantenidos. El derecho de beligerancia del Estado no será reconocido.

BURKINA FASO
Tres años después de la caída de Compaoré
31 de octubre de 2014: Un levantamiento popular echa a Blaise Compaoré, cuando él quería
modificar la Constitución para mantenerse en el poder, que ha ocupado desde hace veintisiete años. Un helicóptero del ejército francés lo evacuó a Costa de Marfil...
La Unidad de Acción Sindical (UAS), que reagrupa a las seis centrales sindicales del país
y a los sindicatos autónomos, ha celebrado una conferencia de prensa con motivo de este
tercer aniversario, del que informamos.
Publicado en Informations Ouvrières, n° 478, semana del 9 al 15 de noviembre de 2017

¡Contra la impunidad: la verdad y la justicia!
Desde el asesinato en 1998 del periodista Zongo,
los sindicatos y las organizaciones democráticas
han mantenido su exigencia de que se haga toda
la luz y se juzgue a los culpables. Es pues, bajo
presión que el actual gobierno haya emitido una
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orden de arresto internacional contra S. Compaoré, hermano del ex presidente, muy altamente
sospechoso de estar involucrado en este asesinato. Arrestado a finales del mes de octubre por la
policía francesa durante su visita a París, ha sido
liberado casi de inmediato ...

Treinta años después del asesinato de Sankara en 1987, que permitió a Compaoré tomar el
poder, la investigación aún no se ha completado. Es cierto que muchas preguntas inquietantes están planteadas.
El 16 de septiembre de 2015, un sangriento
intento de golpe era llevado a cabo por el Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP). Fue derrotado por la huelga general convocada por la
unidad de ASU, que fue un factor decisivo en la
movilización de la población y la juventud.
Pero todas las órdenes de arresto emitidas por
la justicia militar después del golpe de 2015 y del
asesinato de Sankara han sido canceladas por “vicio de forma” (sic). Esto concierne a Blaise Compaore, Guillaume Soro, presidente de la Asamblea
Nacional de Marfileña –Costa de Marfil participó
en la financiación del golpe de Estado– y muchos
otros. Es cierto que Cedeao2y Hollande exigieron
la amnistía de los golpistas y el mantenimiento
del RSP, en nombre de la “reconciliación” (...).
La UAS reafirmó su posición: “Verdad y justicia; la reconciliación es una consecuencia de
ambos. Esta posición de la UAS no es negociable”. Ella ha convocado la marcha-miting contra
la impunidad del 4 de noviembre.
1

Las poblaciones y los trabajadores se ven
obligados a asumir sus responsabilidades
para ser escuchados
En su declaración, Bassolma Bazié, coordinador de la UAS y secretario general de la CGT-B,
ha subrayado: “Hay dos Burkina: una en la que
hay una gran abundancia untada de impunidad;
y otra en la que, comer cuando se tiene es hasta
ahora un sueño”. Y añadió: “Ante esta situación
inaceptable, las poblaciones y los trabajadores
están obligados a asumir sus responsabilidades
para ser escuchados incluso en asuntos que, en
un estado de derecho normal, no cabría esperar
de un gobierno patriota”.
La UAS ha afirmado su apoyo a las reivindicaciones de múltiples sectores: inspectores del trabajo, docentes, obligados a presentar un preaviso
de huelga firmado por diecisiete sindicatos; a los
trabajadores hoteleros sometidos a un “contrato
1 Sankara que se oponía al pago de la deuda y a los planes de

ajuste estructural fue asesinado. Disfruta hoy de un gran prestigio en todo el continente.

2 Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.

de trabajo de contenido inhumano” y exigiendo
el respeto de los acuerdos firmados, a los trabajadores de las antiguas guarderías populares, a los
trabajadores de la Sociedad Minera de Burkina
(SMB), puestos en paro técnico ilegalmente...
Las causas de creciente inseguridad para la
población
Es un hecho: a medida que pasan los meses, la
presencia militar extranjera se refuerza en Burkina Faso y en la subregión (Níger, Malí, etc.) ...
y los atentados se multiplican, incluso en el centro de Uagadugú, los muertos también.
Para el UAS, las causas de la inseguridad son
dos. Después de recordar “las colaboraciones
incestuosas del régimen de Blaise Compaoré,
que pertenecían a los tenores del régimen actual”, que están en el origen de la inseguridad
(...), el UAS añade: “Además, la otra fuente de
la inseguridad es el contenido de las leyes y reglamentos que a menudo están cortadas a medida (...). Como prueba, el gobierno y la patronal
no pueden decir que es necesaria la paz para el
despegue económico y sin embargo están trabajando para hacer votar normas laborales contrarias a los convenios internacionales ratificados,
normas laborales que refuercen la explotación
esclavista del trabajador o incluso su clocharización, etc. Una sociedad de injusticia es una
sociedad que construye un futuro incierto; ¡Así
que eso debe combatirse con firmeza y emoción!
A las autoridades, la Unidad de Acción Sindical
(UAS) recuerda que las mismas cosas producen
los mismos efectos”.
Apoyo a las luchas y defensa de los logros
de la insurrección popular
La UAS ha denunciado la traición a las expectativas nacidas de la insurrección, por el poder
actual. Por el contrario, “invita a las trabajadoras y los trabajadores a involucrarse en las
luchas tendentes a exigir un seguimiento a las
numerosas expectativas populares relativas a
la justicia, a las libertades, a mayor justicia social, al acceso a los servicios sociales básicos,
fundamentalmente, la educación y la salud”.
Además su llamamiento a fortalecer las organizaciones, ha tomado “el compromiso de continuar su trabajo de defensa de los logros de la
insurrección popular y la resistencia”.
Jacques Diriclet
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PORTUGAL
Cataluña divide a los socialistas en el parlamento portugués
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 478, semana del 9 al 15 de noviembre de 2017.

El voto del Bloque de Izquierda (BE) contra la
conducta de los líderes de Madrid fue rechazado por el PS y los dos partidos de derecha (el
PSD y el CDS). Pero en el seno de los socialistas
ha habido divergencias.
Cinco diputados del PS –Tiago Barbosa Oliveira, Isabel Moreira Jorge Bacelar Vasconcelos, Maria da Luz Rosinha y Helena Roseta–, se
han unido esta tarde en el Parlamento al BE,
al PCP y al PEV (verdes) a favor de un voto de
protesta contra “la orden de arresto de los dirigentes del gobierno regional de Cataluña y el
encierro de estos presos políticos”.
Los parlamentarios socialistas se han apartado de la consigna oficial de voto de su propio
partido, que votó en contra del texto presentado por el BE, dando lugar a su rechazo por
la combinación de sus votos con los votos en
contra del PSD y el CDS. Otro diputado del PS,
Ascenso Simões, se abstuvo.
El segundo párrafo del voto de protesta (“A
causa de la emisión por el Gobierno portugués
de una carta transcribiendo lo esencial de la

mayoría de la posición del Gobierno del Reino
de España sobre la cuestión de la proclamación
de la independencia de Cataluña”), igualmente
rechazado por la conjunción de votos de PS/
PSD/CDS, ha habido menos divergencias en el
grupo socialista. Solo dos abstenciones: las de
Helena Roseta y Jorge Bacelar de Vasconcelos.
El preámbulo del texto del BE señala que es
“incomprensible” que el contenido de una carta
de apoyo del gobierno portugués al gobierno
de Madrid haya estado “claramente basado en
una formulación distribuida por el gobierno de
Mariano Rajoy”.
En el mismo documento, puede leerse que
“la orden de prisión preventiva de ocho miembros de la Generalitat de Cataluña deshonra a
todos los demócratas”.
Según los instigadores del texto, el gobierno portugués debería haber llamado a la necesidad de encontrar una solución al problema
catalán en el respecto a su “derecho a la autodeterminación”.
João Pedro Henriques

ESTADO ESPAÑOL
Presos políticos
Editorial del n.º 320 de Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases

El Tribunal Supremo denegó el viernes 3 de noviembre la libertad condicional a los Jordis. El
pasado 2 de noviembre el vicepresidente del
govern, Oriol Junqueras, y 7 consejeros vieron
dictada prisión sin fianza por la jueza Carmen
Lamela, componente de la Audiencia Nacional
(recordemos que es el antiguo Tribunal de Orden Público del franquismo cambiado de nombre). La juez Lamela es la que ha convertido una
pelea de bar en Alsasua en un “delito de terrorismo” por el que se piden penas que suman
375 años, y en los últimos meses la Audiencia
Nacional se ha dedicado a perseguir a titiriteros
y cantantes por los contenidos de sus obras.
Para el jueves 9 el Tribunal Supremo ha citado a Carmen Forcadell presidenta del Parlament y a toda la mesa. Este mismo viernes
3 la juez Lamela cursó orden internacional de
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detención contra Puigdemont y los cuatro consejeros refugiados en Bruselas.
¿Alguien puede discutir que sean presos
políticos? ¿De qué se les acusa? De defender
políticamente sus ideas hy movilizarse
políticamente por ellas. Los únicos actos de
violencia conocidos son los de las policías y la
Guardia Civil.
¿Es un delito estar en contra de la
Constitución monárquica y combatir políticamente contra ella? Si lo es, entonces volvemos
en este aspecto a lo que fue el franquismo, que
según uno de sus principales jefes de policía
declaraba: “el pensamiento no delinque”.
Pero recordemos que en este país, con la ley
mordaza y otras leyes liberticidas, el compañero Bódalo sigue en la cárcel, Otegui privado
de derechos, así como Alfon y cientos de sindi-

calistas siguen condenados, algunos amnistiados, otros aún pendientes de juicio en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal.
O sea que las libertades que fueron arrancadas al franquismo tras dura lucha están siendo
cercenadas y esto empezó desde el primer día
que se pactó en la Moncloa (octubre del 77) la
preservación de las instituciones franquistas y
en primer lugar del aparato judicial. En efecto
la Justicia en nuestro país es “independiente”,
independiente de la voluntad popular. Es el
corazón del régimen monárquico, del carácter
“irresponsable y arbitrario” de un poder que
gobierna al servicio de la banca y el capital y
que vemos cómo facilita y empuja a la deslocalización de empresas de Cataluña.
¿Qué sería de los derechos sindicales,
de las reivindicaciones, de los derechos
más elementales si no se detiene la deriva
reaccionaria lanzada por el rey con su “a por
ellos”, con el apoyo de todos los medios de
comunicación, y sovre todo de la mayoría de
los responsables políticos y la “contención” de
otros? ¿Qué seria de los derechos de las mujeres
y de la juventud?
Es este régimen el que convoca bajo su control elecciones el 21 de diciembre en Cataluña, y
dice que gane quien las gane se aplicará el 155.
Pero esto solo es posible hoy porque la actual dirección del PSOE se ha plegado de pies
y manos a la defensa del arbitrario y corrupto
régimen monárquico. No es por casualidad que
cada día que pasa nuevos dirigentes y militantes socialistas, como el alcalde de Tarrasa (quinta ciudad de Cataluña) J. Ballart, abandonan un
barco puesto al servicio de la Monarquía y de la
aplicación del 155.
Tiene razón Ada Colau cuando llama a formar un frente contra la represión. Tienen razón UGT y CCOO de Cataluña que exigen la libertad de los presos y se oponen al 155. Estas
son las exigencias que se están abriendo paso
en todo el Estado, entre todos los pueblos y
trabajadores de vanguardia, entre la juventud. La prueba está en las decenas de miles
que se manifestaron el Bilbao este sábado 4
de noviembre con las consignas de libertad

detenidos y derecho a decidir, y las numerosas
manifestaciones convocadas estos días, particularmente el domingo 5 en Madrid.
En efecto el pueblo catalán no está solo
Todo eso, al margen de la opinión que se pueda tener de una declaración unilateral de independencia que lo fía todo al “reconocimiento de la comunidad internacional” (editorial
de El Punt Avui del viernes 3 de noviembre),
cuestión que evidentemente no puede ilusionar a ningún trabajador, sea de Barcelona, de
Madrid o de Cádiz. Todo el mundo conoce la
política antiobrera y antisocial de la Unión Europea, el FMI, los gobiernos francés y alemán...
Lo que une a los trabajadores que forman
una misma clase, a los pueblos, es la lucha
contra el régimen monárquico parasitario y
el gobierno a sus órdenes, contra la Justicia
heredada del franquismo en un movimiento
de conjunto para conseguir la libertad de todos, porque la libertad es indivisible.
Lo que nos une es la lucha contra el capital
financiero, contra las grandes empresas que
no tienen patria, pero se refugian detrás del
rey y su ejército para preservar sus beneficios.
Las semanas próximas son decisivas, en primer lugar para ayudar a romper el aislamiento
del pueblo catalán y, en particular, para colocar a las organizaciones que fueron construidas para defender los derechos sociales y las
libertades ante el dilema o con la Monarquía
parasitaria o con los pueblos trabajadores y
sus reivindicaciones.
Está demostrado que la Monarquía y sus
instituciones son incompatibles con las libertades y derechos, con los pueblos y con la
clase obrera organizada independientemente. Por ello hoy la lucha por la libertad de los
presos y contra el 155, abre la vía a la República del pueblo y de los pueblos.
La manifestación convocada el 11 de noviembre en Barcelona por la libertad de los
presos y contra el 155 es un llamamiento a los
trabajadores y los pueblos de todo el Estado.
Combatimos porque la clase obrera y sus organizaciones ocupen un lugar de vanguardia.
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ESTADO ESPAÑOL - Cataluña
El 4 de noviembre de 2017 se celebró, en la sede del sindicato de estibadores de
Barcelona, una asamblea de delegados de diferentes comités de Cataluña por la
Alianza de Trabajadores y Pueblos. Publicamos a continuación el llamamiento
que aprobaron. Se decidió luchar en las organizaciones, en particular en los simndicatos, porque se asuman esas consignas y porque se llame a la movilización.

¡ALTO A LA REPRESIÓN! ¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS!
¡RETIRADA DEL ARTÍCULO 155!
Una vez más la Justicia y la Monarquía han
mostrado su verdadero rostro.
El pasado día 2, los consejeros del govern
de Catalunya, junto a su vicepresidente Oriol
Junqueras, que se personaron ante la citación de la Audiencia Nacional –heredera del
franquista Tribunal de Orden Público– fueron encarcelados sumándose a Jordi Sánchez
de la ANC y Jordi Cuixart de Òmnium que se
encuentran actualmente en prisión preventiva desde el 16 de octubre, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos. Seis
componentes de la Mesa del Parlament están
también citados por la Audiencia Nacional el
próximo día 9.
Una vez más la Audiencia Nacional, como
todo el aparato de Estado de la Monarquía,
ejecuta servilmente las órdenes del capital
financiero pisoteando la voluntad de los pueblos, violentando arbitrariamente sus propias leyes. Estas medidas represivas muestran el carácter de las elecciones del próximo
21 de diciembre, unas elecciones bajo la tutela del Gobierno Rajoy a través de la imposición del 155, que busca imponer el orden
dictado por el capital financiero y sus instituciones internacionales. No es casualidad que
una vez decretado el citado articulo, grandes
empresas como Freixenet decidan quedarse,
una vez restablecido “el orden”.
Pero si el Gobierno del PP (que no es otra
cosa que la representación política de estas
instituciones, corrupto hasta la médula) y
su Justicia tienen capacidad para organizar
esta provocación es porque cuenta en primer lugar con el apoyo de todos los gobiernos europeos, de las instituciones de la UE,
la administración norteamericana, y dentro
del Estado Español, en particular, con la implicación directa de la actual dirección del
PSOE.
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El golpe contra Cataluña busca extenderse a todos los trabajadores y los pueblos
del Estado
Al margen de la opinión que nos merezca la
declaración del pasado 27 de octubre de la
DUI y la política seguida por el govern de Catalunya sin contar con los trabajadores y los
pueblos del resto del Estado y mostrando su
voluntad de continuar aplicando las mismas
leyes antisociales del gobierno central y de la
UE, estas oleada represiva solo será utilizada contra todos los pueblos y contra la clase
trabajadora.
Digámoslo claro: la aplicación del 155 no
es solo un ataque al pueblo catalán. Es una
amenaza para todos los trabajadores y los
pueblos del Estado. Quien ose apoyar las
medidas represivas del Gobierno se puede
encontrar con que mañana se apliquen también contra él.
Ni siquiera lo ocultan. Las instituciones
de la Monarquía anuncian que si consiguen
aplastar a Cataluña van a profundizar las medidas que les exige el capital financiero internacional, el FMI y la UE: una nueva nuevas
reforma laboral, un nuevo ataque al régimen
público de pensiones, continuar el desmantelamiento de los servicios públicos, golpear
aún más a los sindicalistas por hacer huelga, limitar la capacidad de actuación de las
organizaciones obreras, continuar con leyes
liberticidas como la Ley Mordaza, anular la
capacidad de actuación de los ayuntamientos, e incluso amenazan con la ilegalización
de partidos políticos.
Militantes y responsables del movimiento
obrero de Cataluña, con presencia de compañeros de Valencia y de Madrid, convocados por el CATP de Cataluña, reunidos en
Barcelona el 4 de noviembre, consideramos
imprescindible la más amplia movilización
por la libertad de los presos políticos, por la

retirada del 155 y por el restablecimiento
del gobierno y el parlamento elegidos por el
pueblo de Cataluña.
El mismo día 2 se han iniciado en Cataluña
las movilizaciones por la libertad de los detenidos. Asociaciones nacionalistas y democráticas de Cataluña convocan una gran manifestación el día 11 en Barcelona. UGT y CCOO de
Cataluña han exigido la libertad inmediata de
los detenidos. Desde todo el Estado se empiezan a convocar, desde este domingo 5, diversas movilizaciones. El pueblo catalán no está
solo.
La lucha por los derechos de los pueblo y
por los derechos sociales no son cuestiones
separadas como pretenden hacernos creer
unos y otros. Es una misma lucha contra los

mismos enemigos: el gobierno Rajoy, el aparato de Estado, el capital financiero. Los trabajadores sólo se sumarán a esta lucha con
sus propios métodos y sus propias reivindicaciones.
Más que nunca es necesario tejer los lazos de solidaridad y acción para forjar la
alianza entre los pueblos y los trabajadores,
contra el régimen monárquico, su gobierno,
las medidas represivas abriendo la lucha
por la República, necesaria para establecer
la solidaridad entre los pueblos y recuperar los derechos que juntos conquistamos.
Todas las organizaciones que se reclaman
del movimiento obrero y de la democracia
están ante el siguiente dilema: o apoyar las
medidas represivas del gobierno de la Mo-

Unidad por:
• La libertad de los presos políticos
• La retirada del 155
• El restablecimiento de las instituciones de Cataluña
• El reconocimiento efectivo del derecho a decidir
• La abolición de las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy.
• La derogación del artículo 315.3 del Código Penal
• La defensa de las pensiones. Derogación de las contrarreformas de Zapatero y de Rajoy
• La recuperación de derechos y servicios públicos
• El respeto pleno a los derechos nacionales de Cataluña y de todos los pueblos del Estado.
Exigencias y reivindicaciones comunes a los trabajadores de todo el país, de Cádiz a Bilbao, y a
todos los pueblos que sufrimos a la Monarquía parasitaria y sus instituciones, fieles ejecutoras
de las exigencias del gran capital.

Asamblea del CATP de Cataluña,
reunida el 4 de noviembre de 2017 en los locales de los Estibadores de Barcelona

COREA DEL SUR
Entrevista con Kim Ji-yong, miembro del Sindicato de la Industria y de la Construcción, firmante del llamamiento a la 9ª CMA
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 477, semana del 2 al 9 de noviembre de 2017

¿Qué piensas del resultado de las elecciones
japonesas?
No son buenos para Corea pues con su mayoría
de dos tercios el gobierno Shinzo Abe podría
enmendar la Constitución incorporando a ella a
las fuerzas armadas del Japón. Eso significa que
Japón podría emprender una acción armada en
Corea con el pretexto de la Corea del Norte.
¿Qué inspira la reciente creación del ‘Nuevo Partido del Pueblo’, que organizó una
manifestación contra la guerra el pasado

19 de octubre, en Seul, ante la Embajada de
los Estados Unidos?
Muchos amigos míos participaron. Pero
yo no estoy de acuerdo con ese partido. Comprendo y estoy de acuerdo en la lucha contra
la guerra, pero en la actual situación de Corea
también hay una responsabilidad del gobierno
de Corea del Norte. Ese partido parece aprobar a Corea del Norte.
Al suprimir el gobierno Moon dos directrices antiobreras, el ministro del Trabajo ha
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pedido a las organizaciones sindicales que
vuelvan a la comisión tripartita (trabajadores, empresas, gobierno) para negociar las
cuestiones laborales. ¿Qué opinas?
A título personal, estoy a favor, pues se ha
satisfecho una reivindicación que es un paso
en la buena dirección. Pero sé que la mayoría
de los militantes de la KCTU están en contra
porque quieren previamente una reforma
completa de la legislación laboral.
¿Ha ratificado el gobierno Moon el convenio de la OIT sobre la libertad de organización sindical?
Es lo que pide la KCTU, pero el gobierno ha
dicho que lo hará en 2019, porque hay que reformar toda Corea.

El gobierno Moon ha anunciado la creación
de 800 000 empleos públicos en los próxios
cinco años, en particular mediante impuestos a los chaebol como Samsung, Hyundai…
El problema no es la cifra sino el objetivo político. Hay que saber que las grandes empresas coreanas como Samsung o Hyundai no son
multinacinales. Sus dirigentes son coreanos y
el capital de esas empresas es coreano. Por lo
tanto, el gobierno puede presionarlas.
No es la misma configuración que hay por
ejemplo en Venezuela, donde Chávez y luego
Maduro tienen que oponerse a las multinacionales y a los Estaods Unidos para defender la
independencia nacional. En Corea del Sur eso
solo hay que resolverlo a escala nacional.
Declaraciones recogidas por Jean-Pierre Fitoussi

ESTADO ESPAÑOL
Ante la crisis política
Sólo hay una salida que beneficie a la mayoría trabajadora: la República
El domingo 29 de octubre tuvo lugar en Madrid el encuentro de la Coordinadora Estatal del
Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos. Participaron cincuenta delegados venidos
de Cataluña, del País Vasco, de Castilla, de Madrid, de Valencia, de Andalucía y de las islas
Canarias. Entre otras decisiones, aprobaron el acuerdo que sigue
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 477, semana del 2 al 8 de noviembre de 2017

Ante la grave crisis política que vivimos, desde el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos,
nos dirigimos a los trabajadores y trabajadohacer cargar contra el pueblo catalán los golpes
ras, a los jóvenes, a los sindicalistas, a los acmás despiadados que le permite la Constitución
tivistas, a los militantes de todos los pueblos
de 1978, un texto que preservó las instituciones
del Estado.
del franquismo y que fue redactado bajo el chanCompañeros y compañeras que lucháis por
taje permanente del golpe militar.
la libertad, por los derechos, por la justicia soPara apoyar esos ataques a Cataluña, se ha
cial, por la solidaridad:
lanzado una campaña histérica contra el pueblo
Durante cuarenta años nos han dicho que el
catalán, que inunda todos los medios de comurégimen establecido en la Constitución de 1978
nicación, sin apenas excepciones, acusándolo de
era la democracia. Muchos se habían opuesto a
todos los males que afligen a nuestra sociedad. Al
este engaño. “Lo llaman democracia y no lo es”
mismo tiempo, desde el gobierno Rajoy se ha plaes algo que cada vez se ha gritado más en las
nificado, con el concurso de la Casa Real, la deslomanifestaciones. Si algo demuestra lo sucedido
calización de las empresas para provocar el paro,
en los últimos meses, es que toda pretensión de
la agravación de la crisis, la angustia de los trasupuesta democracia se ha acabado. Las instibajadores de Cataluña. Como hicieron en 1975tuciones, como el Poder Judicial, la Monarquía,
77 tras la muerte de Franco o en Grecia cuando
los cuerpos de policía heredados de la dictaduSyriza cogió el gobierno. Unas empresas que han
ra franquista, han dejado caer sus caretas.
demostrado con su actuación que no tienen más
El Partido “Popular”, que no es otra cosa que la
patria que su beneficio. Ante el boicot que las emrepresentación política de estas instituciones, copresas realizan, el Govern de Cataluña es incapaz
rrupto hasta la médula como acaba de explicar en
de reaccionar porque defiende la supuesta “liberel juicio de la Gürtel la fiscal anticorrupción, pretad de empresa”, libertad que se manifiesta ahora
tende, desde el gobierno que ejerce en minoría,
como libertad de despedir, de cerrar, de chanta34

jear, de deslocalizar.
Por más que quieran enfrentarnos y dividirnos, los trabajadores de todos los pueblos
sabemos que formamos una misma clase, que
tenemos las mismas organizaciones, particularmente las sindicales, que aunque hablemos diferentes lenguas compartimos la lucha
común contra la explotación y por un mundo
más justo, la lucha contra el franquismo ayer
y hoy, la lucha contra los recortes, contra los
ataques que al amparo de la Monarquía nos
quieren asestar el capital financiero, los grandes bancos, las multinacionales. Esos que no
tienen patria pero se sirven de las instituciones del Estado para procesar a sindicalistas
por ejercer el derecho de huelga, para aplicar
la reforma laboral que baja los salarios e impone los empleos-basura, el desprecio a los
convenios, a la libertad sindical, los ataques a
las pensiones, a la existencia de organizaciones obreras independientes, y a todos los derechos arrancados por varias generaciones, en
una dura lucha contra el régimen y contra los
capitalistas que se cobijan tras él.
La aplicación del 155 no es sólo un ataque
al pueblo catalán. Es una amenaza para todos
los trabajadores y los pueblos del estado.
El pueblo catalán no está contra ningún otro
pueblo. Sólo quiere poder decidir libremente
sobre su futuro. Si queremos la libertad para
todos los pueblos, y una relación fraternal entre pueblos soberanos, hay que tener clara una
cosa: ésta sólo puede construirse acabando
con el Régimen que nos oprime a todos, para
poder construir una Unión o Federación libre
y fraternal entre pueblos soberanos.
La Declaración Unilateral de Independencia, en las actuales circunstancias, da la espalda a los trabajadores y los pueblos de todo el
Estado, y no cuenta con el apoyo de buena parte del pueblo de Cataluña. El pueblo de Cataluña, un pueblo que se gana la vida con su trabajo, no quiere ni puede permitir una supuesta
independencia sin fábricas, sin derechos (para
“atraer inversiones”), sin servicios públicos,
sin pensiones (a lo que llevaría la ruptura de la
Caja Única de la Seguridad Social).
El pueblo catalán, por más que se empeñen
algunos de los dirigentes independentistas, no
puede vencer solo en su batalla contra el aparato de Estado. Sólo la alianza de los trabajadores
y los pueblos puede hacer retroceder al Régimen y conquistar la libertad para todos, a la vez
que la reconquista de los derechos sociales, la

recuperación de los servicios públicos estrangulados por los recortes, la abolición de la Reforma Laboral...
El CATP se constituyó en noviembre de 2012
para combatir por una salida política democrática que aunara la lucha por los derechos sociales a los derechos democráticos y nacionales
y la lucha por la unidad de las organizaciones.
Después de estos años de lucha, verificamos
que el régimen monárquico y su gobierno son
los verdaderos obstáculos que hay que eliminar
para conquistar esos derechos.
Los trabajadores y trabajadoras, los jóvenes,
los luchadores y militantes de todos los pueblos
rechazan el enfrentamiento con Cataluña, rechazan indignados la represión. Hay que buscar una
salida política favorable a la mayoría social.
La coordinadora del CATP, reunida en Madrid este domingo 29 de octubre, considera
que más que nunca hay que sumar fuerzas
para abrir una salida democrática y de paz a la
actual crisis, hay que combatir para que nuestras organizaciones luchen por una salida que
debe basarse en el respeto a las demandas de
los trabajadores y los pueblos, que debe unir
a los pueblos y no separarlos, unirlos no a la
fuerza, sino libremente, para exigir:
• Reconocimiento efectivo del derecho a decidir
• Abolición de las reformas laborales de
Zapatero-Rajoy. Derogación del artículo
315.3 del Código Penal.
• Defensa de las pensiones. Derogación de
las reformas de Zapatero y de Rajoy
• Recuperación de derechos y servicios públicos
• Alto a la represión, libertad para los presos políticos, retirada del 155. Restablecimien-to de las instituciones de Cataluña
Hay que organizarse para conseguir esos objetivos. Por eso, llamamos a trabajar juntos en
todas partes, colocando en el centro el combate por la República, por una República que
no sea sustituir un Rey por un Presidente, sino
un gobierno del pueblo, de los pueblos. En el
marco de esa República, la república catalana puede ser la vanguardia y el instrumento
para acabar con el régimen de explotación y
opresión. Por tanto llamamos a pelear por una
República al servicio de los trabajadores y trabajadoras, de reconquista de sus derechos, del
estatuto de los trabajadores arrasado por las
reformas laborales, de la libertad sindical, del
fin de la opresión y la explotación.
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ÁFRICA CENTRAL
Anuncian nuevos planes de ajuste,

¿A dónde lleva el FMI al África Central?
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 476, semana del 6 de octubre al 1 de noviembre de 2017

Los jefes de Estado del África Central han
dicho no a la devaluación de franco CFA…
23 de diciembre de 2016: los jefes deEstado de
los seis países de la zona Cemac (Camerún, República Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea
Ecuatorial, Chad), convocados a una reunión
extraordinaria en Yaundé (Camerún) por el
gobierno francés, representado por el ministro
de Hacienda de aquel momento, Michel Sapin.
Pero quien dirige la reunión es Christine Lagarde, presidenta de FMI: la devaluación del franco CFA se agita como amenaza para imponer
una nueva ola de planes de ajuste estructural.
Recordemos que el franco CFA es una moneda atada al euro con una paridad fija1.
El FMI justifica los nuevos planes por la caída de la cotización del petróleo y de las materias primas que proporcionan la mayor parte
de los ingresos por exportaciones de esos países, y por el aumento de la deuda por encima
de los umbrales fijados por el FMI2.
De modo que se da prioridad a la defensa
de la cotización de la moneda por medio de la
austeridad. Según el periódico Jeune Afrique,
“no hay que dejar que nos engañen. La píldora
será amarga, y lo sufrirán sobre todo los más
pobres, como podemos ver ya en el Chad. En su
perpetua búsqueda de la ortodoxia financiera,
el FMI perseguirá por ejemplo todas las subvenciones y algunos gastos sociales”.
… pero sí a la austeridad
Se recurre, por tanto, al mismo arsenal de los
años 80 y 90, los planes de ajuste estructural. Planes que contribuyeron a obstaculizar
el desarrollo económico de África y llevaron a
gran parte de la población a la pobreza. Una
vez más, se pisotea la soberanía de los Estados.
Y ni siquiera se pone sobre la mesa la posibili1 El África francófona sufrió en enero de 1994 una devaluación
del 50% de su moneda, creada en 1945 y utilizada por los seis
países de la Cemac (Comunidad Económica y Monetaria del
África Central) y los ocho miembros de la Unión Económica y
Monetaria de África Occidental (UEMOA: Benín, Burkina Faso,
Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal y Togo). El Banco de Francia
controla el franco CFA y en él están depositadas la mitad de las
reservas en divisas de los países miembros de la zona.
2 La deuda pasó del 29% del PIB en 2014 al 47% del PIB en 2016.
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dad de otra orientación basada en políticas de
reactivación, de inversión y de apoyo a la economía, en lugar de las políticas de austeridad.
Camerún, el Chad, la República Centroafricana y Gabón firmaron ya acuerdos con el FMI.
El Congo, acusado de haber ocultado una parte
de su deuda, se prevé que firme pronto, y Guinea Ecuatorial ha entrado en negociaciones
con el cuchillo en el cuello.
Para los seis países, el FMI ha previsto desembolsar de aquí a 2020 1600 millones de euros que la población puede pagar muy caros.
Octubre de 2017: los planes están firmados,
las peores consecuencias están por venir
Según el FMI, las reformas están destinadas a
mantener la estabilidad financiera, suprimir
obstáculos estructurales a la competitividad
y […] serán fundamentales para acelerar una
diversificación centrada en el sector privado”
(comunicado del 26 de junio de 2017).
Hablando en plata, se pretende reducir “el
coste del trabajo” y los gastos públicos, cuando
los salarios están ya por los suelos. Y es sabido
que esa lógica lleva a pisotear los convenios de
la OIT ratificados (en particular los relativos a
la libertad sindical y la libertad de negociación)
y a poner en entredicho las legislaciones laborales y los estatutos de personal existentes.
El FMI afirma que el plan debe aplicarse
“protegiendo los gastos sociales”… pero ¿quién
puede creer eso? Cada vez más son reducidos
al mínimo: los servicios públicos, la protección
social están ya en niveles mínimos3 debido a
los planes de ajuste anteriores.
Injerencia = peligro
Los nuevos planes de injerencia del FMI por
cuenta del imperialismo amenazan con llevar al caos total, empujando a la población a
la desesperación. La República Centroafricana
ha estallado literalmente: el gobierno ya controla solo tres provincias de quince y acaba de
formarse el enésimo grupo armado.
Camerún es presa de una tensión máxima
3

Una de las reivindicaciones del personal sanitario del Camerún era que se implante un seguro de enfermedad universal.

porque gran parte de la población anglófona
se considera abandonada económica y socialmente y por los ataques del grupo Boko Haram.
El Chad dedica gran parte de su presupuesto
a los gastos militares, y está implicado al lado del
ejército francés en la operación Barkhane, cada
vez más rechazada por la población de Mali; la
zona del lago Chad (cuyo subsuelo contiene reservas de petróleo aún no explotadas) escapa en
gran medida al control de los estados limítrofes.
El Congo Brazzaville vivió episodios de guerra civil en 2016 tras la reelección cuestionada
de N’Guesso, apoyado por el gobierno francés,
que lleva treinta años en el poder.
Resistencias
Antes incluso de la aplicación de esos planes, la
situación era grave, lo que ha causado muchas

huelgas en estos doce meses: profesores y funcionarios en el Chad, profesores, sanitarios y
estibadores en el Camerún, funcionarios y profesores en Gabón.… Tanto en el Chad como en
Gabón ha estado en el centro la defensa del derecho de huelga y de la libertad sindical: el ataque a esos derechos acompaña a la austeridad.
En este principio de curso, la intersindical
de la universidad pública del Congo ha llamado a la huelga: reclama el pago de cuatro
meses de atraso en los salarios. En República
Centroafricana todos los sindicatos están unidos con una plataforma análoga.
Más allá de eso, la situación aboca a
luchas por la simple supervivencia de la población: el pan, la paz, van de la mano con la
libertad y la soberanía.

ALEMANIA
“Capaz de gobernar, con condiciones”
Extractos del editorial de Soziale Politik und Demokratie
Publicado en Informations Ouvrières, 476, semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2017

Desde la fase de preparación de un diálogo entre
ellos con vista a posteriores negociaciones para
formar una coalición gubernamental, los cuatro
partidos de la coalición Jamaica1 proclaman estentóreamente sus posiciones “no negociables”
y líneas rojas. Como si quisiesen demostrar que
tenía razón el periódico patronal Handelsblatt
cuando se refería a ese grupo como “capaz de
gobernar, con condiciones” […].
En medio de todo eso está la miseria acusadora
de cientos de miles de mujeres, niños y hombres
que se han visto obligados a huir por una política
de guerra contra los pueblos, cuya responsabilidad comparten esos cuatro partidos. Miles de refugiados entregados ahora a las ruinosas infraestructuras sociales de los ayuntamientos y que la
mayor parte de las veces han de condenarse con
hacer chapuzas o vivir de una ayuda mínima.
Pero los conflictos entre los cuatro partidos
no giran en torno de la necesidad de continuar esa política. Sino en torno de la pregunta:
¿cómo continuar y agravar esa política en for1 El nombre de coalición Jamaica se refiere a los colores
negro-amarillo-verde de la bandera de Jamaica. Se trata
de la coalición entre la Unión Cristiano Demócrata/
Unión Social Cristiana (CDU/CSU), cuyo color tradicional
es el negro, el Partido Liberal Demócrata (FDP), que tiene el color amarillo, y la Alianza 90/Los Verdes (N. del T.)

ma de una especie de ‘nueva Agenda’ sin que
eso provoque inmediatamente luchas de resistencia incontrolables?
Eso es lo que explica la notable inseguridad
y debilidad política de la nueva canciller Merkel, más debilitada aún por las elecciones de
Baja Sajonia, y por la debilidad de su coalición
Jamaica: les falta la capacidad política del SPD
para poder canalizar con más o menos éxito,
apoyándose en la dirección de la DGB, esos
combates que podrían desatarse, de canalizarlos poniéndole al plan de agresiones la etiqueta
engañosa de “correcciones de la Agenda”. […]
Es el mismo temor que expresan los representantes del capital financiero internacional que se
han dado cita estos días en la reunión anual del
FMI. En general, tienen dudas sobre la estabilidad del gobierno Jamaica: “hace más inestable la
situación política de Alemania” (Handelsblatt) […]
Como ya sucedía con el gobierno de la Gran
Coalición, las direcciones sindicales ven su papel reducido a acompañar los procesos que el
gobierno desarrolla par hacerlos “socialmente
compatibles”. En relación con el nuevo gobierno
Jamaica, el secretario nacional de Ver.di, Bsirske, ha anunciado que se proponía influir en las
decisiones completas y acompañar las negociaciones de la nueva coalición gubernamental.
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Pero el margen de maniobra para un “acompañamiento social” se estrecha, a la vista de la nueva dimensión del proceso de destrucción.
Como han hecho los empleados de Air Berlin
el 16 de octubre, los asalariados empujan a resistir. En las luchas que se endurecerán contra
los despidos y las pérdidas salariales, los compañeros utilizarán más a sus sindicatos como
instrumento de lucha para liberarse de las trabas que les ha impuesto la decisión del Tribunal Federal del Trabajo, respetada por sus direcciones sindicales desde hace más de cincuenta

años: prohibido hacer huelga por reivindicaciones que no puedan incluirse en un convenio colectivo, como lo acordado en convenios.
Ha quedado en la memoria de todos cómo
los compañeros de Correos, en una huelga total
sin precedentes, en 2015, conquistaron con su
sindicato Ver.di el derecho a hacer huelga contra externalizaciones, que iban a expulsarles de
los convenios colectivos y permitirían aplicarles bajos salarios. Lograron ese derecho ejerciéndolo.
Corresponsal de Soziale Politik & Demokratie

PORTUGAL
Incendios: más de cien muertes en cuatro meses.
Los sucesivos gobiernos son responsables
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 476, semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2017

En el momento de redactar este artículo, Portugal tiene al menos cuarenta y cinco muertos
como consecuencia de los incendios que han devastado de nuevo numerosas regiones del país,
y también en la Galicia española desde el domingo 15 de octubre. Ya en junio pasado, sesenta y
cuatro personas habían perdido la vida en el
sector de Pedrogao Grande (centro del país).
Las políticas de austeridad presupuestarias en cuestión
El paso del huracán Ophelia a lo largo de las
costas atlánticas, o incluso la sequía climática,
no pueden ocultar el desastroso balance de las
políticas de destrucción de los servicios públicos y de sumisión a los intereses del sistema capitalista como especifican nuestros compañe-

ros portugueses del POUS (ver a continuación).
El Estado portugués ha decretado tres días
de duelo nacional. Pero lo que la población reclama con ira y determinación, especialmente
en las numerosas manifestaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Portugal, como
respuestas políticas inmediatas, para que estos dramas no se reproduzan más.
Pues lo que vuelve a salir a la luz es la incapacidad de las autoridades públicas para
evitar la propagación de los incendios y la flagrante falta de recursos materiales y humanos.
El 12 de octubre, una comisión de expertos
emitió su informe de 296 páginas sobre los trágicos incendios de junio: cuestiona las deficiencias
en la prevención de incendios forestales, su gestión y la falta de recursos humanos y financieros.

Extractos de la nota del POUS (Partido Obrero de Unidad Socialista)

«Más de cien vidas perdidas, un país destruido»
«(...) [La Política Agrícola Común (PAC)] ha conducido a Portugal a la desertificación
en el interior del país, como la desaparición de centenares de miles de pequeñas explotaciones agrícolas, así como a la existencia de madera y bosques en propiedad de
personas sin capacidad suficiente, tanto física como económica, para mantenerlos. Y
eso, en paralelo con la proliferación de la plantación masiva de eucaliptos. Así se ha
sio creado el terreno de incendios catastróficos, sin medios para prevenirlos o extinguirlos.
Los sucesivos gobiernos han aceptado y continuado el proceso de destrucción
de la producción agrícola y, al mismo tiempo; los servicios públicos existentes hasta ahora, para garantizar la protección de los bosques nacionales –en lugar de ser
desarrollados, modernizados y ampliados para satisfacer nueva situación del país–:
fueron gradualmente desmantelados o privatizados.
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Recordemos la decisión del gobierno de PS de Sócrates [NDLR: 2005-2011], de
acabar con los guardas forestales, o el escándalo público de fraude en la negociación
de contratos con empresas propietarias de aviones de lucha contra incendios, o el
sistema de comunicación privada (Siresp) pagado a precio de oro con los dineros
públicos, para permitir las comunicaciones en situaciones de urgencia calamitosa,
en lo que han fallado sistemáticamente (...). El gobierno afirma que respetará las
conclusiones y las orientaciones repetidas en los informes de las comisiones de investigación, e iniciará las reformas necesarias para que puedan ser puestas en práctica.
Pero, ¿quién puede creer (...) que la política de sumisión a los intereses financieros
de diferentes sectores no continuará, en cuanto a la celulosa o los medios aéreos, entre
otros? ¿No ha llegado el momento de que los representantes locales elegidos sean
escuchados, particularmente en los sectores y municipios afectados por esos desastres
para que, en común, tomen en sus manos la reconstrucción de nuestro país y exijan al
gobierno las condiciones materiales para llegar a ello? 18 de octubre de 2017»

ESTADOS UNIDOS
De Wall Street al congreso de la AFL-CIO
Por Devan Soher
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 476, semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2017

El Dow Jones superó por primera vez en su
historia, el 17 de octubre, el umbral de 23 000
puntos. Tras estallar la burbuja de las subprime en 2008, ese nuevo récord podría a primera vista poner término a sus consecuencias.
Pero más bien indica que la fuga hacia delante especulativa ha vuelto a las andadas y amenaza con una crisis mucho más grave. La Reserva
Federal fijó en 2008 tipos de interés extremadamente bajos, sosteniendo artificialmente el
crecimiento y dopando a los mercados de acciones. Precisamente Trump tiene que nombrar
de aquí a fin de mes al nuevo presidente de esa
institución, que definirá su política.
Pero, aunque el presidente norteamericano ha expresado el deseo de que los tipos sigan estando bajos, resulta difícil ,amtemer esa
política, y la reforma fisacal anunciada por
Trump busca seguir sosteniendo a los mercados, bajando los tipos de los impuestos a las
empresas, del 35% actual a un 20%.
La hipótesis de un crac de las bolsas
En el sistema estadounidense corresponde al
Parlamento definir la política fiscal y de momento el Congreso no ha aprobado la reforma
fiscal anunciada por Trump. Les Échos informaban el 19 de octubre de la advertencia del Secretario del Tesoro Steven Mnuchin a los par-

lamentarios republicanos: “Es indudable que el
alza de los mercados de acciones se explica por
las expectativas de rebajas de impuestos y de reforma fiscal. Si esa reforma es aprobada, el mercado seguirá subiendo. Pero estoy seguro de que
si no se aprueba veréis una inversión significativa de esas ganancias”. El diario mide sus palabras, evoca la hipótesis de un crac de las bolsas.
Trump contra el Obamacare
Sin embargo, para aprobar esa reforma fiscal,
antes el gobierno estadounidense necesita meter el hacha a los gastos del Estado norteamericano. Y en primer lugar Trump necesitaría
atacar al fin el Obamacare y todo el sistema de
salud norteamericano. Del 22 al 25 de octubre
la AFL-CIO reúne su congreso. Está planteada la
batalla por un sistema de sanidad de caja única,
es decir, desembaarazado de las aseguradoras
privadas. Una docena de sindicatos, entre ellos
el sindicato de enfermeras NNU, el de profesores AFT, el del automóvil UAW, apoyados por
secciones de estados y de ciudades, ha presentado un proyecto de resolución reafirmando
esa vieja reivindicación del movimiento obrero
norteamericano. Su discusión pondrá en el centro del congreso esa reivindicación y, infine, la
ruptura con la política de acompañamiento que
lleva la dirección de la AFL-CIO.
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Venezuela entre intervencionismo norteamericano, inflación, elecciones
Por Alberto Salcedo, Maracaibo 9 de octubre de 2017
Este domingo el pueblo trabajador saldrá a un
nuevo encuentro electoral en el que se vuelven a enfrentar el pueblo trabajador y oposición cipaya agrupada en la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), en las circunstancias actuales dista mucho de tratarse de una disputa
por cuotas administrativas regionales. Son los
eventos previos a la elección y los que hoy se
dirimen.
Será otra elección clave la número 22 en
menos de 19 años de Revolución Bolivariana, el Gobierno llega con sólo dos derrotas y
19 victorias, la última de ellas fue aplastante
y forzó a la oposición a retomar la senda electoral, tras cuatro meses de un intento de insurrección violenta que se terminó de apagar
cuando más de ocho millones de venezolanos
votaron a favor de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).El contundente apoyo a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro registrado el 30 de julio obligó
a un viraje total del conjunto de las fuerzas
opositoras que conforman la MUD. Tras graves
enfrentamientos internos, todos los partidos
reconocidos decidieron ajustarse al calendario electoral legal, que comenzará con las
elecciones regionales de este 15 de octubre,
seguirá con la votación de alcaldes en el primer semestre del año próximo y concluirá con
la elección presidencial de diciembre de 2018.
También será sometida a la voluntad popular
la reforma constitucional que presente la ANC
Aumenta la amenaza imperialista
El triunfo en las elecciones a la ANC no significa que el asedio contra Venezuela haya cesado.
Después de derrotado el plan insurreccional,
la iniciativa y vocería contra el presidente maduro fue asumida directa y frontalmente por
EEUU, en la persona del presidente Donald
Trump y de otros funcionarios del alto gobierno de ese país. Hoy ha recrudecido el escenario de agresión internacional, con sanciones
económicas ejecutadas por EEUU y con múltiples acciones de lo que podemos nombrar, a
todas luces, como una diplomacia de guerra.
El Congreso de los Estados Unidos discute en
tiempo presente un proyecto de ley que encubre la intervención en Venezuela “con fines
40

humanitarios”. Se trata de la “Ley de Asistencia
Humanitaria y Defensa de la Gobernanza Democrática de Venezuela de 2017.
Dicha ley tiene un componente militar. Se
comienza a hablar de la “inestabilidad” en Venezuela, el hambre, caos, la cual corre el riesgo
de expansión a través de toda la región, para
sentar las bases de una “posible intervención
multilateral humanitaria” para hacer frente al
“deterioro de la situación en Venezuela; por
otro lado el 13 de octubre la oposición golpista, proyecta declarar un gobierno en el exilio
con el visto bueno, y el apoyo inmediato del gobierno de Estados Unidos y la OEA. Igualmente
constituir otro Tribunal Supremo, en el exilio,
para aprobar una “intervención humanitaria”
en Venezuela, al igual que lo hicieron en Haití.
Es en este escenario en que la oposición presiona y guantea para descartar la mesa de diálogo con el gobierno en República Dominicana,
Un huracán de especulación e inflación
Al mismo tiempo, igual cuando a días de cara
a las elecciones para la Constituyente, el gobierno enfrentaba Un huracán Especulativo e
Inflacionario de precios, hoy a pocos días de
las elecciones de gobernador, los incrementos en los precios de los productos de primera
necesidad -sobre todo alimentos, artículos de
higiene y medicinas-, se producen semanalmente y los temores de que el país se deslice
inevitablemente hacia una hiperinflación, con
su desquiciante incremento diario en los precios de los bienes de consumo masivo, tienen
asideros reales, varios productos han reaparecido tras meses de fuerte ausencia, pero con
precios mucho más elevados.
El tipo de cambio paralelo el fin de semana
del 30 de julio, cuando se eligió la Constituyente, estaba en diez mil bolívares por dólar.
Para el 1 de mayo de 2017, día de su convocatoria, marcaba Bs. 4.283, un ajuste de casi
150%. Para el día de la ida del presidente a la
ANC rozaba los 20 mil, 100% más que el día de
la elección. Y a la fecha de hoy bordea los 30
mil por dólar, es decir, 200% más. El jamón de
pierna por aquellas fechas costaba alrededor
de 15 mil bolívares el kilo, hoy ronda los 60
mil, lo mismo que el queso blanco. El kilo de

tomate pasó de 10 mil a 25 mil; los huevos, de
20 mil a 40 mil, más o menos lo mismo que ha
variado la carne. Porcentajes similares pueden
sacarse prácticamente de cualquier otro producto de consumo, masivo o no, golpeando a
los trabajadores que vivimos del salario, pretendiendo con esto que el pueblo trabajador
chavista castigue electoralmente al gobierno.
El 15 de octubre
Resulta difícil vaticinar resultados para el 15
de octubre. Los números -cantidad de gobernaciones y participación- que de allí emerjan serán una fotografía de la correlación de fuerzas a
un año de las elecciones presidenciales. Operarán también como reacomodo de la estrategia
de la derecha, donde el sector electoralista se
vería golpeado en caso de obtener resultados
pobres. ¿Qué iniciativa tomaría entonces el ala
insurreccional/brazo armado? ¿Qué decidirán
los EEUU, inmersos en sus propias crisis, lobbies y laberintos? Estamos a días del próximo
round. Si el chavismo obtiene buenos resultados, habrá salido de manera consolidada del
entre las cuerdas donde estaba, políticamente, hasta la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC). La pregunta seguirá siendo por la economía, y el proyecto: ¿hasta qué punto una revolución se sostiene como revolución cuando

la vida del pueblo trabajador desmejora y la
promesa de mejoras no se incrementa?
Por nuestra parte el colectivo trabajo & juventud, quienes participamos en la plataforma
sindical en defensa de la lottt, en las mesas de
dialogo constituyente, En este contexto, vamos
nuevamente a una batalla electoral, asumida desde nuestra autonomía, nuevamente el
compromiso y la participación dentro de las
filas de la revolución bolivariana, lo hacemos
con la fuerza, disciplina y entusiasmo con el
que hemos acompañado todos los anteriores
procesos electorales vividos en el país. Consideramos que es fundamental garantizar los
espacios de poder regionales no solo para preservar la estabilidad política, la paz del país y
sostener una correlación de fuerzas favorable,
para defender la soberanía de la nación; ampliar los mecanismos de democracia directa;
consolidar y blindar los derechos laborales y
sociales del pueblo trabajador.
El próximo domingo tenemos que salir a votar para derrotar a la derecha a patria, todo el
que salga a votar deber saber que su voto es un
mensaje contra Donald Trump, este es un voto
muy importante; los trabajadores tenemos
que saber que estamos votando por la defensa,
de la soberanía, por nuestras conquistas, contra el intervencionismo norteamericano.

ESTADO ESPAÑOL – Cataluña
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 476, semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2017

Contra la represión y por la lucha común contra la Monarquía y su gobierno
Ante el conflicrto que atraviesa hoy a toda la sociedad española, que afecta a todos los trabajadores y los pueblos de España, a partir de la cuestión catalana, las confederaciones sindicales
mayoritarias, UGT y CCOO, que son las mayores organizaciones de masas del país, todavía no habían tomado una posición conjunta. Esta declaración data del 19 de octubre. Evidentemente, no
compartioms muchos de sus considerandos, pero insistimos en dos cuestiones:
- rechazo claro de la eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución, que colocaría al gobierno catalán bajo tutela del gobierno de la Monarquía;
- exigencia de una solución negociada, política.
La inmensa mayoría de los trabajadores de España, que constituyen una sola clase con
las mismas tradiciones, organizaciones y conqusitas, está angustiada por la situación. Rechazan la política antiobrera y antirrepresiva del gobierno Rajoy y, mayoritariamente, desconfían del gobierno Puigdemont que ha desarrollado la misma política antisocial. La mayoría de los trabajadores y pueblos de Esaña no quieren la represión contra el pueblo catalán;
quieren la lucha común contra el gobierno de la Monarquía y su política al servicio del capital financiero y contra todos los pueblos.
Andreu Camps
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Llamamiento de alcaldes socialistas catalanes
Ante el anuncio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, hecho por el Presidente Mariano Rajoy tras el Consejo de Ministros, los siguientes alcaldes y alcaldesa del
PSC queremos expresar lo siguiente:
1. Expresamos nuestro desacuerdo y rechazo más radical más radical de la aplicación
del articulo 155 y de las medidas que del mismo se derivan, comunicadas esta mañana
por el gobierno del Estado.
2. Pedimos que el PSC se oponga frontalmente a esa medida y no valide, en ningún caso,
su ejecución. El proyecto de los socialistas catalanes se fundamenta en el ejercicio y
constante reforzamiento del autogobierno de Cataluña. La aplicación del 155 supone,
de hecho, la suspensión de la autonomía de la Generalitat y del Parlament de Cataluña,
cuyas consecuencias serían irreparables.
3. Instaos al Gobierno de la Generalitat a no emprender ninguna medida irreversible
y unilateral y que, por lo tanto, no haga ninguna declaración de independencia. No es
momento de tomar ninguna decisión que facilite la ruptura y el choque de trenes, sin de
volver a la legalidad establecida en el mismo Estatuto.
4. Instamos a una reconducción del conflicto, que debe pasar por negociar una solución
política. Por todo ello, hay que hacer una apuesta clara por el diálogo. Es imprescindible
parar el reloj, congelar todas las condiciones previas y sentarse a hablar, sin exclusiones
ni líneas rojas.
5. Consideramos que la retirada del artículo 155 debería implicar hacer posible una
reforma constitucional con a participación de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, y también iniciar el trabajo en Cataluña para elaborar un nuevo
estatuto que dé respuesta a los anhelos de la sociedad catalana.
Todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña merecemos un ejercicio de grandeza
política de todas las partes implicadas, reconociendo con valentía los errores que todo el
mundo ha cometido para poderlos superar y evitar así nuevos errores aún más graves.
22 de octubre de 2017

COREA DEL SUR
El gobierno Moon deroga dos directrices antiobreras
promulgadas bajo el expresidente Park Geun-hye
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 471, semana del 26 de octubre al 1 de noviembre.
Según el Korea Herald del 25 de septiembre,
el gobierno coreano abolió el lunes 25 de septiembre dos directrices controvertidas sobre
la mano de obra, para ayudar a recuperar el
diálogo entre los empleadores, los trabajadores y el Gobierno.
Esas medidas habían facilitado el despido
de trabajadores y la modificación unilateral
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de las condiciones laborales. “En el proceso de
aprobación de las dos directrices, el gobierno
no consultó suficientemente a los sindicatos y a
la dirección, y no hubo consenso social”, ha declarado el ministro de Trabajo Kim Young-joo
en una reunión con los directivos de agencias
gubernamentales. “Pensamos que esto abre el
camino al diálogo social”.

Esas directivas han permitido que las empresas despidiesen a trabajadores que no
rendían suficiente y modificar las normas de
la empresa –por ejemplo, en materia de retribuciones y de gestión del personal–. Fueron
introducidas el pasado enero bajo el gobierno de entonces, de Park Geun-hye, en el marco de una política que buscaba flexibilizar el
mercado de trabajo. Aunque las directrices no
fuesen jurídicamente obligatorias, los dos sindicatosmarco del país (la Federación de Sindicatos Coreanos y la Confederación Coreana de
Sindicatos) las habían denunciado como útiles
para los empleadores y nocivas para la seguridad del empleo de los trabajadores.
En señal de protesta, la FKTU abandonó un
grupo de negociación formado por representantes de los trabajadores, de las empresas y
del Gobierno, dejando el diálogo tripartito en
un impasse desde hace más de un año y ocho
meses. La KCTU, más radical, había abandonado el comité tripartito en 1999. La supresión
de las directrices era una de las exigencias de

la FKTU para regresar al órgano de negociación tripartito.
La decisión del Ministerio del Empleo y del
Trabajo, se inscribe en la promesa electoral
del presidente Moon Jae-in de mejorar las condiciones laborales y suprimir las directrices
controvertidas, que según él eran contrarias a
las leyes sindicales del país.
Los sindicatos se han felicitado de la decisión, pero han sido prudentes en cuanto a si
procede o no volver al comité tripartito. “Es
una medida mínima para restablecer la confianza entre el traba o y el obierno”, ha declarado la FKTU en un comunicado. “Esperamos
que esto permita recuperar el diálogo entre los
sindicatos, la dirección y el gobierno”. La KCTU
ha declarado que rechazar las directrices debía llevar a una refundición completa de la legislación laboral, que según ella atenta contra
los derechos de los trabajadores. “Esperamos
que sea la primera etapa para normalizar unas
relaciones laborales que son anormales”, ha declarado la Confederación.

MÉXICO
Suspensión del pago de la deuda pública,
para financiar la reconstrucción
El Trabajo, 30 de septiembre de 2017.
Informations Ouvrières, n.º 475, semana del 19 al 25 de octubre de 2017

Los terremotos del 7 y el 19 de septiembre han
dejado una enorme destrucción: 12 931 escuelas con daños mayores, dice Nuño, secretario de
Educación; 150 000 viviendas, dice la señora Robles, secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu); 1 500 inmuebles históricos
dañados según la señora Garcia, secretaria de
Cultura, … Hasta ahora se han contado 380 muertos debido al sismo del 19 de septiembre.
Es seguro que todas estas estadísticas se
quedan cortas ante la realidad.
Narro, secretario de Salud y exrector de la
UNAM, dice: “sería inhumano negociar con la
desgracia”, pero no aporta información global
sobre las condiciones de los hospitales, clínicas,
centros de salud, etc., o del número de inmuebles
a reconstruir a raíz de los terremotos.
Sí la reconstrucción, pero ¿con qué criterios y con qué medios?

Peña Nieto ha trazado lo que considera las
líneas generales de la “reconstrucción”. El 27
de septiembre, en uno más de sus espectáculos
mediáticos en la residencia oficial de Los Pinos,
anunció que tal reconstrucción costará 36 mil
millones de pesos, lo que seguramente está
muy por debajo de la realidad. En esa reunión
se hizo acompañar por representantes de la
oligarquía local (Slim, Bailleres…) los cuales
crearon el fideicomiso Fuerza México1 buscando administrar los recursos públicos y los que
van a aportar sectores de la población con la
generosidad que hemos visto en estos días. Se
trata, dice el periodista Julio Hernández de La
Jornada, de “un reparto de contratos y concesiones para la reconstrucción”.
1 Un fideicomiso es un contrato mediante el cual una o más personas transmiten bienes de su propiedad a otra persona para que
sta los administre en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario.
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Peña anunció en su espectáculo que “seguramente en el debate que se haga sobre el
presupuesto de 2018 se den reacomodos a la
asignación de gastos, a la reasignación de esos
recursos que en el proyecto fueron presentados
de una forma… pues el Fondo de desastres —
agrega— no es infinito”.
En lenguaje claro lo anterior quiere decir:
“vamos a reducer aún más los gastos sociales
para financiar la reconstrucciónprivatización-especulación”.
¡Se necesita suspender el pago de la deuda
pública, deuda que no es del pueblo
En 2018 el presupuesto federal asigna
664 000 millones de pesos al pago de los intereses de la deuda pública. Esa deuda no es
del pueblo y nunca la ha disfrutado. Esa deuda
ha sido impuesta por el capital financiero y se
ha incrementado simplemente para pagar los
intereses y para satisfacer la corrupción y el
parasitismo del sistema político priista y del
capital financiero. 664 000 millones equivale
a 18 veces lo que el gobierno dice que se requiere para la reconstrucción!
El país necesita utilizar todos sus recursos
no solo para reconstruir viviendas, escuelas,
clínicas, carreteras,..., sino también para reconstruir a la industria y al campo destruidos
por el TLCAN y por las contrarreformas impuestas por los gobiernos del PRI-PAN a lo largo de los pasados 24 años.
La situación del país exige tomar medidas
urgentes. Una de las principales ¿no es acaso
la suspensión, más aún, la anulación de la
injusta deuda pública?
¡Sí!, esos recursos se necesitan para la
reconstrucción real en beneficio de la nación, es decir, de la mayoría de la población.
Arrojar del poder a la mafia
o a la imposición de los negocios publico-privados!
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Las medidas de urgencia que requiere la nación no las va a tomar el régimen priista. La
gran movilización solidaria espontánea de la
juventud y de sectores de trabajadores y del
pueblo y el enorme hartazgo que hay en el país
respecto al régimen, lleva por el contrario al
gobierno de Peña a:
•

•Ampliar su campaña de propaganda mediática para llamar al pueblo a la “unidad
nacional” y a aportar recursos (“ponga un
peso y nosotros ponemos otro” —dicen los
banqueros), que junto con el dinero público serían administrados por el fideicomiso
Fuerza México.

•

Las escuelas, los hospitales, clínicas y centros de salud, los monumentos históricos
supuestamente serán “reconstruidos” mediante los acuerdos publico-privados. La
especulación inmobiliaria crecerá exponencialmente (y ese tipo de especulación
fue una de las causantes de la gran destrucción de viviendas).

•

Los terremotos de septiembre han mostrado en forma brutal lo que hemos visto en
estos años: la descomposición-corrupción
del sistema político priista. Hay múltiples
ejemplos (colegio 2Rébsamen, Graco Ramírez, gobernador de Morelos, etc.)3.

•

La destrucción que dejaron los sismos hace
más urgente la necesidad política de arrojar a la mafia del poder y de poner los recursos del país al servicio de las mayorías.

•

Mediante el voto por López Obrador en las
elecciones de 2018, millones de personas
van a expresar su deseo de acabar con la
política de corrupción y de supresión de

2 Escándalo provocado por el derrumbe de la escuela privada Enrique Rébsamen. El derrumbe fue propiciado porque la directora construyó su departamento en la parte superior de la escuela sin cumplir
los reglamentos en la materia. Murieron 19 niños y 7 adultos.
3 Ejemplo de nepotismo del gobernador.

BRASIL
V

ncuentro acional de iálogo y Acción Petista

“Lula con Constituyente!”
Publicado en Informations Ouvrieres, n.º 475, semana del 19 al 25 de octubre de 2017

La forma democrática para fundar “el Brasil que el pueblo quiere” es la Constituyente soberana. Es el medio para abrogar las
contrarreformas que afectan a lo social y a
la democracia, especialmente las adoptadas por el gobierno golpista de Temer. La
lucha por la Constituyente es la esencia del
manifiesto adoptado por el V
ncuentro
acional de iálogo y Acción Petista por la
reconstrucción del PT, del cual publicamos
avances la semana pasada.
Esta semana, publicamos íntegramente el manifiesto adoptado en el VII Encuentro. El manifiesto sigue las orientaciones del VI congreso del PT realizado
sobre el telón de fondo de la huelga general del 28 de abril en la que participaron

40 millones de trabajadores, una huelga
histórica.
Diálogo y Acción Petista, agrupamiento
en el PT, es promovido especialmente por
los militantes de O Trabalho que combaten
por forjar el partido por la revolución.
La participación en el VII Encuentro,
del camarada Raúl Ordóñez diputado
constituyente de Venezuela, permitió relacionar el combate del pueblo trabajador brasileño contra el gobierno golpista
y la lucha de los trabajadores venezolanos contra la injerencia imperialista.
Permitió también forjar la delegación
representativa a la novena Conferencia
Mundial abierta contra la guerra y la explotación que se realiza en Argel en diciembre.

V ncuentro acional de iálogo y Acción Petista
Reconstrucción del PT, São Paulo, 7 y 8 de octubre de 2017

Manifiesto
A los compañeros del Partido de los Trabajadores
A más de un año del golpe que destituyó a Dilma de la presidencia, el pueblo toma
conciencia de que el juicio político fue un simple pretexto para entronizar a Temer, el
señor 3%.
El objetivo de las fuerzas reaccionarias –coalición de grandes patronos, de políticos
y de jueces, apoyada por los medios de comunicación– incapaces de convivir con la
democracia, es poner en práctica un programa brutal de reducción del costo laboral,
mediante la supresión de derechos y de conquistas estipulados en la ley y mediante la
precarización y la desvalorización de los salarios.
Esa política se acompaña de recortes presupuestales y la manipulación del presupuesto público en beneficio de las grandes empresas privadas, lo que desemboca en el
desmantelamiento de los servicios públicos y en la asfixia de las alcaldías.
La política de los golpistas viola la soberanía nacional –mediante la acelerada privatización del patrimonio público (petróleo, gas, etc.)–, saquea las riquezas naturales
y degrada el ambiente, al mismo tiempo retorna la violencia en campo con asesinatos
colectivos de campesinos y de indígenas. Al mismo tiempo, esa política agrava todas las
formas de opresión, así como el oscurantismo en la educación, el arte y la cultura.
Brasil está en peligro de regresar un siglo atrás con la política de los golpistas. Esa
política ya ha provocado el retorno de Brasil al mapa mundial del hambre. Es una política que agrava la vulnerabilidad de millones de brasileños y que abusa de las fuerzas
armadas para mantener el “orden interior”.
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Ese programa es en realidad, el programa de la regresión social cuyo propósito es
que pueda sobrevivir el capitalismo mundial condenado históricamente. Esto nos lleva
al centenario de la Revolución rusa de 1917 qué se celebra en octubre.
Sin embargo, por difícil que sea la situación de los trabajadores y de los pueblos en
esta coyuntura, no es algo fatal y sin salida. Así lo vemos en la Venezuela del gobierno
Maduro, donde los sectores populares encontraron en las elecciones a la Constituyente
el medio para romper el cerco del imperialismo y forjar una alternativa popular.
En Brasil, también, los trabajadores, los jóvenes y los sectores populares con sus organizaciones, resisten la política del golpe, desde las pequeñas luchas en las empresas,
barrios, escuelas, campamentos, y en las ocupaciones, en los quilombos1 y en las zonas
indígenas, o en los combates más amplios como la huelga general del 28 de abril, la más
importante de nuestra historia. Así se forjan las nuevas generaciones y los nuevos instrumentos del movimiento emancipador. ¡Siempre en la lucha!
A más de un año del golpe contra el gobierno de Roussef, la coalición golpista está
en franca crisis. A pesar de los sufrimientos impuestos a los trabajadores y al pueblo mediante las medidas “de ajuste”, el gobierno no controla la crisis económica. Al contrario,
el país está al borde del precipicio presupuestal; endeudado, sometido a la extorsión del
superávit primario para pagar los intereses bancarios y con un déficit público gigantesco
Los escándalos se suceden, los “notables” del régimen se dan de topes, y nunca antes había sido tan grande el descrédito de las instituciones estatales.
Se sabía, y ahora el pueblo lo ve, que hay un bribón en la presidencia, que es apoyado en el congreso por un puñado de estafadores inmorales, que una corte de jueces de
opereta intenta proteger.
La crisis es de tal magnitud que los generales amenazan con una “intervención” y con
ello presionan sobre el poder judicial para que vaya más lejos aún en los abusos “justicieros”.
Esta situación solo puede resolverse con la refundación de las instituciones del estado con medios democráticos. La refundación del país solo la puede emprender una
Asamblea Constituyente soberana libremente elegida ¾de manera proporcional, unicamaral, con un escrutinio por lista y un financiamiento exclusivamente público.
Es necesario abrogar todas las contrarreformas de los golpistas y abrir la puerta a verdaderas reforma populares: judicial, política (de representación), de los medios de comunicación, reformas agrarias y urbana, fiscal, y renacionalización de las empresas privatizadas
¾vendidas a precios irrisorios¾, auditoría de la deuda y desmilitarización de la policía militar.
Más de un año después, la candidatura de Lula, del PT, surge como una salida al golpe.
Es la candidatura favorita entre sectores crecientes del pueblo, como lo indican los sondeos
y como lo confirman las calles al paso de la Caravana a través del nordeste y otras regiones2.
Por ello, Lula es el objetivo de una intensa persecución jurídico-electoral que pretende privar
a las ciudadanas y a los ciudadanos del derecho inalienable a escoger. Sin embargo, la candidatura de Lula es irrevocable. Es indudable que “¡la elección sin Lula es fraude!”
Lula encarna la esperanza de recuperar lo que está en trance de ser destruido por el
golpe, y la esperanza de conquistar la soberanía y la justicia social a las que aspira el pueblo.
Por ello, su candidatura como lo establecen los resolutivos del VI congreso del PT,
debe aportar una “plataforma de medidas de gobierno urgentes relacionadas con las
reformas estructurales que solo la Constitución puede instaurar”, como lo expresó claramente la camarada Gleisi Hoffmann, presidenta del PT en la inauguración del VII Encuentro, al decir: “¡Lula con Constituyente!”
Una Constituyente soberana es, literalmente, la forma democrática de fundar “el
Brasil que el pueblo quiere”.
1 Los quilombos son comunidades creadas originalmente por esclavos negros (NDT).
2 Campaña de Lula que recorre el país y que comenzó en el nordeste del país (NDT).
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Estos postulados deben ser la base para “alianzas con sectores antiimperialistas,
antilatifundistas, antimonopolistas y radicalmente democráticos” (como igualmente lo
estableció nuestro VI congreso).
En esto consiste nuestra actividad en este momento. “ Fuera Temer ” y las medidas
antipopulares de los golpistas. Cómo dice la CUT, “si aprueban la reforma de las pensiones, Brasil se paralizará”.
Ese es el papel movilizador del partido que fue fundado para defender al pueblo
trabajador: al forjar la más amplia unidad sobre problemas concretos, al establecer relaciones de partido con los frentes, como el Frente Brasil Popular, sin renunciar a su
papel de motor de la movilización.
El problema concreto más importante actualmente es luchar al lado de la CUT y de su
iniciativa popular de ley por la anulación de la reforma del Código de Trabajo y de la subcontratación. Lo que está en juego son las garantías legales de protección de las trabajadoras y de los trabajadores logradas en décadas de lucha en las ciudades y en los campos.
Cerca de un año después de que difundimos el Manifiesto por la Reconstrucción del
PT, en el paroxismo de la lucha contra el PT, nosotros, miembros de Diálogo y Acción
Petista, somos conscientes del papel que desempeñamos en el proceso del VI congreso
del PT, pero también somos conscientes de nuestras limitaciones.
Por ello, llamamos fraternalmente a todas las corrientes, en particular a la CNB, la
corriente mayoritaria, para que ¡asumamos la responsabilidad de promover las resoluciones del VI congreso! El PT solo se puede reconstruir por la base: basta ver el surgimiento de militantes que hace poco impidieron un acuerdo en la cumbre para elegir
a Maia (DEM) como presidente de la cámara. ¡El PT no puede desorientarse de nuevo!
¡Ninguna Alianza con los golpistas! ¡Ningún paso sin los trabajadores y el pueblo! ¡Las
vacilaciones del PT pueden propiciar la desesperanza y, luego, abrir la puerta a los oportunistas, a los aventureros y a los burócratas!
Compañeros,
Las principales resoluciones del VI Congreso son una señal positiva, una orientación acertada. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Dejemos la conciliación en el
pasado. Corrijamos los errores en la práctica efectiva. Superemos el sistema fallido del
PED. Hagamos una campaña electoral de otro tipo, militante, autofinanciada y entusiasta, ¡una campaña que abra la puerta a la reconstrucción del PT!
En esa perspectiva, Diálogo y Acción Petista y las Listas por la reconstrucción del
PT, reunidos en Sao Paulo los días 7 y 8 de octubre 2017, en el VII Encuentro Nacional
de Diálogo y Acción Petista (ENDAP), llaman a todos los militantes a unirse alrededor
de estos objetivos, lo hacemos, fortalecidos con la convicción de que no hay derrotas
definitivas para los pueblos y los trabajadores.
El VII ENDAP resuelve participar en la campaña de adhesiones al PT. ¡Nunca antes
había sido tan necesario el PT!
El VIII ENDAP saluda a todos los miembros del PT e invita a los camaradas a las
reuniones de rendición de cuentas del Encuentro, en las bases, en las ciudades y en los
barrios donde se presentarán los pasos que Diálogo y Acción Petista quiere dar y que
propone para que el PT sea un instrumento efectivo para la emancipación de los trabajadores.
¡Contribuye a organizar las reuniones de presentación del informe del Encuentro!
¡Asiste a las reuniones de presentación de resultados del encuentro!
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A
A la llamada de sus sindicatos,
millares de trabajadores se manifiestan

Millares de empleados de la educación, de las minas, de la policía, de la salud,
de la siderurgia, de la industria automóvil, de la tecnología de la información,
etc. protestaron, el miércoles 4 de octubre de 2017 delante de la sede del gobierno rumano.
l gobierno persiste en su voluntad de hacer financiar las jubilaciones y las
cotizaciones para la salud por los empleados y no por los empleadores, desde
el año próximo.
Marian Tudor
Esta reforma va a reducir los salarios en el sector privado, si el empleador no sube el salario
bruto. La medida llevaría a una baja de los salarios de hasta el 30 %. Los funcionarios no se
escaparían.
Con este nuevo sistema propuesto por el gobierno, la responsabilidad social de los empleadores es eliminada, trasladándoles todos los
riesgos a los empleados. Precisemos que una
vez este sistema esté aplicado, se quedarán sin
financiación: el seguro de desempleo, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, la garantía de créditos salariales en caso
de insolvencia del empleador, el seguro de baja
por enfermedad y los subsidios médicos.
La transferencia íntegra de las cotizaciones
sociales a los asalariados afectará a la viabilidad del sistema público de jubilación. Si en
2008, el 31,3 % de las contribuciones totales
han sido aportadas al primer pilar de las jubilaciones (el sistema público), éstas alcanzan
actualmente solo el 18 %.
La concentración organizada por el Cartel
Alfa1 y el Sindicato Nacional de la Policía comenzó a las 11 y cerca de 10.000 personas
participaron en la manifestación.
La manifestación del miércoles fue precedida por otras manifestaciones el lunes, cuando
centenares de empleados de la educación salieron a las calles en varios departamentos, insatisfechos por el cálculo de las primas y del posicionamiento de la enseñanza en la ley sobre
el sueldo. El lunes, los funcionarios de la salud
también protestaron: se han rebelado contra
la ley sobre el sueldo, la falta de convenios colectivos de trabajo y la transferencia de las cotizaciones sociales del empleador al empleado.
Además, el viernes 29 de septiembre, miles de
1 Una confederación sindical
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ambulancias estuvieron en huelga, casi en todo
el país. Los empleados protestaban contra la ley
sobre los salarios, el estado del parque de ambulancias y la gravedad de la falta de personal.
Los problemas planteados por los sindicalistas conciernen a las desigualdades legislativas, en particular al hecho de que la ley sobre
el diálogo social ha transformado la sindicalización, en particular en el sector privado. La
cuestión del impuesto de los empleados no es
una bagatela, se pierden allí principios sociales importantes, como el apoyo a los parados o
la compensación del trabajo difícil.
Antes de mediodía, una delegación de manifestantes ha sido recibida en la sede del gobierno. La delegación incluyó al presidente del
Cartel Alfa, Bogdan Hossu, al dirigente sindical
de los mecánicos de los ferrocarriles, Iulian
Mantescu, y al presidente del Sindicato Nacional de la Policía y del Personal Contractual
(SNPPC), Dumitru Coarna.
Después de cuatro horas de negociaciones
con el gobierno, el Primer ministro, Mihai Tudose, anunció que no abandonaba la transferencia
de las cuotas porque no había más dinero.
El viernes 6 de octubre de 2017, tras la reunión
con el gobierno, Bogdan Hossu, anunció: «el gobierno no quiere proponer ninguna solución e insiste en la transferencia de los impuestos.”
En una carta abierta dirigida a los miembros del Partido Socialdemócrata (PSD), el
Cartel Alfa llama la atención sobre el hecho de
que el programa aplicado por el PSD propugna
el aumento de los impuestos para los trabajadores y descarga totalmente al capital, que sería el único beneficiario de estas pretendidas
reducciones fiscales.
“Las reducciones de impuesto prometidas a los empleados (disminución del im-

puesto del 16 % al 10 % y de las cotizaciones el 4,25 %), realizadas simultáneamente
con la transferencia de las contribuciones,
serán absorbidas íntegramente por el capital, aumentando sus beneficios. Considerando que la reducción de 2015 de 5 puntos
porcentuales de las contribuciones ha sido
concedida íntegramente al empleador, los
trabajadores tienen pues el derecho a beneficiarse de eso. Dado que ni siquiera no hay
una garantía de que el salario neto actual
será conservado por todos los trabajadores,
es completamente claro que, en la fórmula
propuesta, estos recortes prometidos jamás
irán al bolsillo de los trabajadores”, dicen
los sindicalistas en la carta.

A su vez, el presidente del Bloque Nacional
Sindical (BNS), Dumitru Costin, subrayó que
había propuesto una idea según la cual, si las
deducciones salariales efectuadas por el empleador no eran trasladadas a los presupuestos, esto se convertiría en un crimen.
Interrogado sobre lo que los sindicatos harán luego, Costin declaró que habría, el jueves
12 de octubre, una reunión del comité ejecutivo del BNS, donde se decidirían las acciones,
así como “acciones jurídicas”.
Estas protestas sacudieron de tal manera al
gobierno que ya podemos ver su caída. Un sondeo de opinión que apareció estos días mostró
que la confianza en el Primer ministro Tudose
había caído del 48 % al 27 %.

ITALIA
“Se considerarán todas las formas de protesta, incluida la huelga general.”
Entrevista a Michele Azzola, responsable del Lacio
Publicado en Informations Ouvrières, semana del 19 al 25 de octubre de 2017

P : ¿ Por qué convocan las tres confederaciones sindicales a nivel nacional esta jornada de protestas?
R : Porque en todo el país, durante los últimos
veinte años, la política la ha quitado toda dignidad a la palabra “trabajo”. Y ha convertido el
trabajo en una relación mercantil. En este contexto ha retrasado la edad de jubilación fuera
de los límites. Tenemos obreros que van a trabajar a unas obras con 64, 65 años. Tenemos
madres de familia que nunca lograrán jubilarse. Tenemos jóvenes precarios sin ninguna
perspectiva sobre su retiro. Nos consta que el
sindicato está obligado a cambiar la cultura de
este país, a devolver la palabra al ”trabajo” y a
acoplarla con la palabra ”dignidad”
P : La situación en Italia estaba yendo a peor.
R : Exactamente, porque en los palacios donde
se cuece la política lo han perdido todo sobre
qué puede ser el trabajo, la dignidad que confiere el trabajo. Para ellos es, ¿ cómo decirlo?
, lo ”plebeyo”, lo subalterno, la idea de que la
empresa es la única forma de riqueza y esto
contribuye a empobrecer a los trabajadores.
Hoy los trabajadores están sometidos a un
chantaje, sin ninguna perspectiva.
P : ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras

están sin trabajo en Italia?
R : Muchísimos. Tenemos una juventud sin trabajo, más allá del 40%, y un paro de más del
12%. Pero lo más grave es que aquellos que
trabajan tienen un trabajo provisional: un día,
dos días, un mes, dos meses… es evidente que
esto no es un verdadero trabajo, es engañar al
país. Entre desocupados, inactivos, estudiantes
rozamos los 10 millones de personas sin ninguna oportunidad, excluidos del mercado laboral.
P : ¿Qué opinas tú de la situación de la empresa Ilva?
R : Resultado de que se ha decidido que el trabajo ya no valía nada. Por consiguiente, para
salvar una empresa, hay que aceptar que los
trabajadores lo paguen, sean cuales sean las
condiciones. Es el resultado de la cultura de
los últimos 20 años. No son fenómenos que se
deban a la casualidad. Los padres de la Constitución italiana habían concedido en ella un lugar importante al trabajo. Este artículo ha sido
olvidado en el transcurso de los últimos años.
P : Dice el gobierno que los sorprende la situación en Ilva.
R : El gobierno miente, no está sorprendido. Sabía
que la propuesta preveía que sobraba gente y sa49

bía también que se preveía que los trabajadores
que seguirían en la empresa serían despedidos y
luego contratados de nuevo pero sin derechos. En
Ilva, la presencia de los sindicatos es muy fuerte,
tanto en Tarento como en Génova. Yo creo que el
movimiento sindical, unido con los trabajadores,
bastará para revertir la situación.
P : Respecto a los 4000 asalariados de Ilva,
¿ te parece posible mantenerlos todos en
la empresa sin la perspectiva de una huelga general?
R : Si no se cambian las políticas, no podrá evitarse este camino. Habrá que encabezar la rebelión
como último recurso para la sociedad italiana.
P : Ayer 13 de octubre, la juventud se manifestó en numerosas grandes ciudades. En
tu opinión, ¿cuáles son las perspectivas de
la juventud en este momento?
R : Le han quitado a la juventud la más mínima perspectiva robándole la posibilidad de un
trabajo estable y precarizando esta relación
con la reforma de las jubilaciones. Y es que se
les dice que nunca alcanzarán una pensión de
jubilación pública, y además con la reforma de
la ”buona scuola”(La escuela que vale”) se les
manda a la alternancia scuola-lavoro< (”escuela-trabajo”), a trabajar gratis para unas empresas que los explotan. ¡Qué vergüenza! Yo creo
que el gobierno debería avergonzarse de obligar los estudiantes a trabajar gratis. Esto no
tiene nada que ver con la enseñanza.

P : Tras esta jornada de concentraciones,
viendo la situación actual, ¿qué se tiene
previsto si el gobierno no responde a la petición de los sindicatos?
R : Vamos a unirnos con toda la sociedad civil, que conoce una gran efervescencia. Y se
debería cambiar el modelo cultural. Comoquiera que hoy las instituciones están muy
alejadas de la sociedad, lo que sí debería
hacerse, es volver a crear una cultura del
trabajo. En otros términos, es lo que intentó
hacer en Francia Mélenchon, lo que está haciendo en Inglaterra Corbyn, es devolver a
los jóvenes la idea que la sociedad los incluye. Hablar de servicios públicos universales, de sanidad, de transportes, de escuela,
de oportunidades, de movilidad social: las
grandes batallas que han caracterizado el
periodo de posguerra en Europa.
P : ¿ Por qué escoger un sábado para organizar estas concentraciones a nivel nacional ?
R: Porque son las primeras iniciativas, para llegar a iniciativas mayores que deben caracterizar al mundo sindical. Tenemos que empezar a
transmitir la idea que el trabajo debe recobrar
su dignidad.
P : ¿Y si el gobierno no responde a vuestra
demanda?
Se considerarán todas las formas de protesta,
con huelga general incluida.

ESTADO ESPAÑOL
El artículo 155 de la Constitución española
Por Luis González, responsable sindical de Sanidad,
coportavoz de la Junta Republicana de Sevilla.
Publicado en Informationsa Ouvrières n.º 475, semana del 19 al 25 de octubre de 2017

El 10 de octubre, el Presidente Carles Puigdemont, ante el Parlamento de Cataluña, declaraba que “como presidente de la eneralitat”,
asumía “el mandato del pueblo de que Cataluña
se convierta en un estado independiente en forma de república”. E inmediatamente después,
presentaba una propuesta: “que el Parlamento
suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas
emprendamos un diálogo sin el cual no es po50

sible llegar a una solución acordada”. Una solución de última hora, que obligó a retrasar el
inicio del Pleno del Parlament, y que despertó
el desconcierto y las iras de los representantes
de la CUP y de parte de Junts pel Si, así como
entre los treinta mil manifestantes concentrados ante el Parlament.
La respuesta del Gobierno y del Régimen
a esa petición de diálogo y “solución acordada” no se hizo esperar: Rajoy convocó a Pedro

Sánchez (PSOE) y ambos acordaron un plan de
actuación que pasa por la activación inmediata de los mecanismos previstos en el artículo
155 de la Constitución para intervenir desde
el Gobierno Central la Autonomía de Cataluña.
Lo cual se añade a la utilización de la Justicia,
en particular la ampliación de la imputación
de la Audiencia Nacional a los dirigentes de
las organizaciones independentistas que han
organizado la movilización de masas por el referéndum, y a la dirección de los Mossos d’Esquadra (la policía catalana).
El Gobierno necesita la ayuda del PSOE
Rajoy necesita del apoyo de Sánchez para intentar romper, con la ayuda de la dirección
del PSOE, el amplio movimiento que estaba
en marcha en todo el Estado entre los trabajadores y los pueblos de simpatía con el pueblo
catalán, que se expresaba sobre todo en la exigencia de una salida política negociada y contra la represión.
En cuanto obtuvo el consentimiento de Sánchez, el Gobierno Rajoy dio el primer paso en
esa línea: un requerimiento escrito a Puigdemont para que, antes del día 16 a las 10h., confirme si ha declarado o no la independencia de
Cataluña y para que, en tal caso, antes del día
19 revoque esa declaración de independencia.
Si no es así, el gobierno convocará al Senado
para activar el 155.
En cuanto a los contenidos concretos de
esa posible intervención de la Autonomía de
Cataluña, aún se discuten. Además del control
de las finanzas de la Generalitat, que ya ejerce
ilegalmente el Estado, unos hablan de poner
bajo mando directo del Estado a los Mossos
d’Esquadra y convocar elecciones anticipadas
en Cataluña.
Hoy, lunes, Puigdemont ha propuesto como
respuesta poner en marcha un diálogo con el
Gobierno en plazo de dos meses.
Todo esto sucede ante el desconcierto y la
desmovilización de la mayoría de los trabajadores, fomentado por la actitud de las principales organizaciones obreras, que han permanecido estos meses en un segundo plano, con
gestos y declaraciones contradictorios, y por
el apoyo de Sánchez a Rajoy.
¿Dónde quedó el “no es no”?
Hace apenas unos meses, la gran mayoría de
militantes del Partido Socialista se movilizaba en apoyo a Pedro Sánchez y contra la po-

lítica de la gestora que había dado el gobierno al PP. Esa movilización tuvo como centro
una consigna: “No es no” a Rajoy y al PP. Hoy
-es evidente- Pedro Sánchez ha cambiado esa
política por un nuevo apoyo a Rajoy, en su enfrentamiento con el overn, las Instituciones y
la mayoría del pueblo de Cataluña.
¿Dónde quedan las promesas de Sánchez de
una negociación política? ¿Qué ha conseguido
Sánchez a cambio de su rendición? Bien poco. Se
pondrá en marcha en el Congreso la “comisión
de estudio sobre el funcionamiento del Estado de
las Autonomías” que el PSOE había pedido una
semana antes. Y hay un compromiso de que,
seis meses después se abordará un debate sobre una reforma de la Constituciòn (ya veremos qué pasa dentro de seis meses). Todo ello
de acuerdo con Rajoy y dentro de los límites
mpuestos por el PP: no al derecho a decidir.
En este momento, cuando se disponen al asalto de Cataluña, esos gestos parlamentarios se
transforman en la mera cobertura del 155 y demás medidas de excepción que Rajoy emprenda.
Al mismo tiempo, la dirección del PSOE ha
retirado sus propuestas de reprobación parlamentaria a la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría por la represión
indiscriminada del 1 de octubre. Había sido
una propuesta vergonzante, una forma de no
reprobar a Rajoy, pero su retirada muestra que
la pérdida de vergüenza no tiene límites.
Con estas decisiones, Pedro Sánchez se somete sin ninguna reserva a las exigencias del
capital financiero y el aparato de Estado, como
venían propugnando en los últimos días distintos dirigentes y exdirigentes del PSOE, como
Felipe González y Zapatero, o Rodríguez Ibarra.
Para explicar su cambio de posición, Sánchez ha enviado una carta a todos los militantes del PSOE. En esa carta se detalla que “El
PS E es el partido que más contribuyó a la elaboración y puesta en marcha de la Constitución
Espa ola de 1 78”. (Ha olvidado que el PSOE
propuso entonces la República y que algunos
de sus dirigentes exigieron hasta el último
momento que se incluyese el derecho de autodeterminación). Y añade “que el PSOE asume
los valores constitucionales y los defiende”. Algo
que para el Secretario General del PSOE “significa que, ante cualquier amenaza que atente de manera grave al orden constitucional, El
PSOE siempre se va a colocar del lado del Estado social y democrático de Derecho que establece nuestra Constitución”. En última instan51

cia, como sucedió con la Gestora, el apoyo a la
Constitución, la Monarquía y al Régimen acaba
por llevar al Partido Socialista a apoyar directamente al Gobierno Rajoy. Lo que permite a
éste llevar a cabo su política, no sólo en lo que
respecta a Cataluña, sino en el mantenimiento de los recortes y de la Reforma Laboral, del
artículo 315.3 del Código Penal, de la Ley Mordaza, etc., etc.
Esta política de apoyo a Rajoy ha empezado
ya a tener un altísimo coste para el PSC y el
conjunto del PSOE.
A nadie se le puede ocultar, además, que Rajoy utiliza todo apoyo, connivencia o contención de los dirigentes de las organizaciones
obreras para atacar a los derechos democráticos y sociales, y utilizará cualquier supuesta victoria contra el pueblo de Cataluña para
asestar nuevos golpes a los derechos de los
trabajadores y de los pueblos. Tengamos en
cuenta que sólo su debilidad le ha impedido
atacar más profundamente el sistema público
de pensiones ante lo que los sindicatos exigen
la derogación de la reforma del 2013.
Ayudar a los trabajadores y los pueblos a
imponer una salida política democrática
Toda la parafernalia actual no nos puede ocultar que el régimen monárquico está desnudo.
Puede ganar un tiempo por la ayuda del aparato del PSOE, que va a provocar desconcierto en
sectores amplios de los trabajadores.
Por otra parte, es evidente que la política de
los independentistas no ayuda. Al contrario,
para la mayoría obrera, particularmente en Catalunya, es difícil olvidar la política antiobrera
de los gobiernos de la Generalitat y su incapacidad de enfrentarse a las medidas de retorsión
del gran capital.
El gobierno Puigdemont es responsable, en
buena medida, de su aislamiento político. Presentar al pueblo de Cataluña que sólo hay dos
salidas, o la situación actual, o la Declaración
Unilateral de Independencia, sólo sirve para
aislar al pueblo de Cataluña y da la espalda a
los trabajadores y al conjunto de los pueblos,
dar la espalda a la alianza necesaria para acabar con este régimen y abrir la vía al república,
a la Unión de Repúblicas Libres, a abrir un pro-
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ceso constituyente. Su posición le ha llevado a
implorar el apoyo o la mediación de las Instituciones del capital financiero, como la Unión
Europea, y de hipotéticos “mediadores internacionales”. Los principales representantes
del capital financiero acaban de dejarlo sólo,
anunciando una huida masiva de Cataluña. La
Unión Europea le ha cerrado, una vez más, las
puertas. Jean Claude Juncker, presidente de la
Comisión Europea, acaba de declarar que “si
Catalu a se independiza, otros harán lo mismo.
Y no quiero una E de 8 Estados”.
Mientras buscaban esos más que dudosos
aliados, Puigdemont, Junqueras y la CUP han
desdeñado buscar a los únicos aliados que podrían ayudarles a hacer frente al ataque del
aparato de Estado: la clase trabajadora y los
pueblos del resto del Estado Español. Como
resultado de estas políticas, hoy se encuentran
más aislados que nunca frente al ataque inminente del Régimen con toda su artillería represiva. Un ataque que puede suponer un nuevo y
grave enfrentamiento con la mayoría del pueblo catalán.
¿A quién puede beneficiar la eliminación de la
autonomía de Cataluña, que puede abrir camino
a la intervención de cidentos de ayuntamientos, y
la prisión de decenas de responsables del overn
y de las organizaciones nacionalistas? Desde
luego, no a la clase trabajadora de todo el Estado ni a sus principales organizaciones.
Es preciso abrir el combate por una salida
política. Una salida que sólo puede partir de
una premisa: alto a las amenazas de aplicar el
155. Y, por tanto, no a la represión, alto a las
persecuciones judiciales que continúan. Un
combate que sólo las principales organizaciones de la clase trabajadora pueden plantear,
uniendo la lucha por las principales reivindicaciones: pensiones, salarios, convenios…
Es a partir de ahí como se puede hablar
de diálogo, o sea de negociación política, por
una salida democrática, salida que incluye la
realización de un verdadero referéndum libre
y vinculante, exigencia que entraña una ruptura con el régimen, exigencia que entraña
romper todo pacto con el PP. Esa es la exigencia común a los trabajadores y los pueblos de
todo el Estado.

ITALIA
Génova: los siderúrgicos de Ilva colapsan la ciudad
”La huelga no dio mal resultado, pero si tratan de liarnos, volveremos aún más
enfadados”
Publicado en Informations Ouvrières, semana del 19 al 25 de octubre de 2017,

El consorcio privado– cuyo 85% es de Aecelor
–Mittal- a quien el gobierno italiano ha regalado el grupo siderúrgico histórico italiano,
conculcando los acuerdos aprobados, no se
demoró mucho, el viernes, en decretar que
”sobraban” 4000 puestos de trabajo en las
tres plantas de Ilva. Por eso pretende proceder
a una ”discontinuidad” de la relación laboral,
es decir despedir todos los trabajadores, luego
ingresarlos en una nueva sociedad montada
ad hoc para contratarlos de nuevo con contratos Jobs Act, sin la protección del artículo 18
del código laboral, es decir sin indemnización
por despido, borrando así los años por antigüedad, las primas de producción y demás beneficios adquiridos.
El lunes 9 de octubre, los trabajadores reunidos en Asamblea General desde las cinco de
la mañana, en unidad de sus tres sindicatos,
han votado la huelga inmediata con ocupación
de la fábrica y se han echado a la calle a las 8:30
juntándoseles rápidamente los trabajadores
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de otras grandes empresas del puerto(Fincantieri, Ansaldo…) y los bomberos para concentrarse ante la Prefectura mientras en ella se
desarrollaba un encuentro con los sindicatos.
En el mismo momento en Roma, el ministro
del Desarrollo Económico estaba entrevistándose con Arcelor Mittal declarando que el plan
”no era de recibo” y pidiéndole que formulara
una nueva propuesta.
Davide Cantelli de la FIOMCGIL, en la página web de Génova-Cornigliano explicaba:
”La huelga ha sido suspendida, sin embargo,
estamos dispuestos a nuevas acciones en caso
de respuestas negativas, ya que, además de la
nueva propuesta de Arcelor Mittal esperamos
también a que haya una cita con el ministerio
en cuanto al sitio de énova.”
Resumiendo el estado de espíritu de los
asalariados de la planta, uno de ellos exclamó
al final de la manifestación: “La huelga no rindió mal, pero si tratan de liarnos, volveremos
aún más enfadados”.
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¿Reconciliación?
El martes 3 de octubre, el mando militar israelí autorizaba a un convoy de coches oficiales de la Autoridad Palestina AP dejar Ramala en Cisjordania para
ir a la Franja de Gaza.
Por François Lazar
Publicado en Informations Ouvriéres, n.º 474, semana del 12 al 18 de octubre de 2017

Hacía ya más de diez años que no se había visto
tal cortejo entre estos dos territorios ocupados el primero directamente por el ejército israelí y
los colonos armados hasta los dientes, cercado
el segundo por el mismo ejército con apoyo activo de Egipto al sur. La separación entre ambos
territorios ocupados desde el 1967 se inició a
consecuencia de la victoria electoral del Hamás
en la Franja de Gaza en enero de 2006. Después,
la Franja de Gaza, asolada por tres guerras israelíes, destrucciones masivas de infraestruc-

turas y un bloqueo militar brutal no ha dejado
de hundirse en el caos. Sólo una ayuda internacional muy concentrada, procedente esencialmente de los países del Golfo, empezando por
Qatar, permite la existencia de una economía local de supervivencia. Para acentuar su presión
contra el poder local, la Autoridad Palestina en
Ramala había reducido un 90 % el abastecimiento de electricidad al día en el territorio y, el
abril pasado, amputado los salarios de sus funcionarios gazatí un 30 %. La mayoría inmensa
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de la población de la Franja de Gaza, que conoce
una de las densidades de población más altas
del mundo, vive en lo que generalmente ha sido
descrito como una prisión a cielo abierto, con la
única perspectiva del temor a los bombardeos
israelíes. En tal contexto, la perspectiva de una
reconciliación entre ambos partidos que se disputan el control de la Autoridad Palestina puede
corresponder a una expectativa de la población.
Muchos comentaristas acreditan la idea de que
el objetivo de la reconciliación prometida por
la Autoridad Palestina y preparada desde hace
varias semanas sería evitar una agravación del
desastre y mostrar su “buena voluntad” sobre
la escena internacional.
Abbas dirige la operación por cuenta del
ocupante israelí
Pero en la Franja de Gaza, más allá de la espera,
incluso más allá de la esperanza suscitada aquí
y allí, cada uno comprende bien que la “reconciliación” no es una decisión palestina, sino que
se anuda en un contexto donde ciertas cartas
vuelven a distribuirse en el Medio Oriente. Egipto y Arabia Saudita, en situación de “guerra fría”
contra Qatar, no están dispuestos ya a aceptar la
influencia del emirato, todavía menos toda relación supuesta o patente entre Hamás e Irán o el
Hezbolá libanés. La delegación de Ramala visitó
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la Franja de Gaza con autorización israelí. En el
centro de todo proyecto de acuerdo de reconciliación y de apertura controlada de los accesos,
hay en primer lugar una exigencia de la “renuncia a la violencia”, pretextado para cuestionar en
realidad el derecho de los palestinos a resistir
a la ocupación bajo la forma que sea, todo elemento de resistencia a la ocupación calificada
de modo unilateral y sistemático de violencia
palestina contra el Estado de Israel. El desarme
y la ruptura de los lazos con Qatar son igualmente dos de las condiciones más importantes
impuestas por Mahmud Abbas, el presidente
autoprorrogado de la Autoridad Palestina, para
emprender dicha reconciliación.
Veinticuatro años después de su constitución a continuación de los acuerdos de Oslo
de 1993, la Autoridad Palestina, hoy ampliamente rechazada por el pueblo palestino, está
sin aliento, roída por la corrupción. El objetivo
que le había sido confiado, saber ejercer un
control de policía sobre las principales zonas
de poblaciones palestinas por cuenta del ocupante israelí, para silenciar al pueblo palestino
en zonas selladas, no permanece de menor actualidad. El envite de esta “reconciliación” interesa por consiguiente tanto al poder israelí
como a los dirigentes y aspirantes a dirigir la
Autoridad Palestina y a sus dueños árabes.
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“ReorientacIón de la política norteamericana” (Ne Yor

imes)

Por Devan Sohier
El gobierno Trump, un intento tras otro, sigue sin poder emprenderla con el corazón del Obamacare.
Publicado en nformations uvri res n.

7 , semana del 12 al 18 de octubre de 2017

El acuerdo sobre el programa nuclear iraní firmado por la administración Obama suspende
algunas sanciones económicas impuestas por
Estados Unidos a Irán, a cambio de disponer
de un recurso de revisión sobre la utilización
por parte de Irán de todas sus tecnologías nucleares. La firma del mismo había provocado
una protesta general en las filas republicanas
que denunciaban entonces una capitulación
de la administración Obama frente a Irán.
Los parlamentarios republicanos, en particular, habían conseguido que, cada tres meses,
el presidente estuviese obligado a dar fe ante el
Congreso de que Irán respetaba este acuerdo,
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de lo contrario el Congreso llevaría a cabo una
inspección sobre esta cuestión y determinaría si
se respeta el acuerdo o si de hecho ha caducado.
Donald Trump, por lo tanto, había inscrito
la revocación de este acuerdo como un punto muy importante de su política extranjera
en los mismos inicios de su campaña. Tras su
elección, por dos veces, ha certificado que Irán
respeta el acuerdo, Y debe hacerlo por tercera
vez antes del 15 de octubre. Pero, presionado
por una parte de la mayoría republicana, amenaza esta vez con no hacerlo, sin por ello anunciar que Irán ha roto el acuerdo. Esta nueva crisis surge en los momentos en que la coalición

heteróclita de milicias apoyadas por Estados
Unidos, Rusia, Irán, formada contra Daesh está
disgregándose, con en particular la votación
organizada en las regiones kurdas del norte
de Irak a favor de la independencia: Estados
Unidos se apoya en unas milicias kurdas, pero
Irán teme que esta votación repercuta dentro
de su importante población kurda.
A la vez, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson (el equivalente del ministro
de Asuntos Extranjeros) acaba de convocar una
rueda de prensa… ¡para anunciar que no dimitía! Las declaraciones de Trump son en efecto
muchas veces contradictorias con sus propios
anuncios: cuando inicia conversaciones con los
dirigentes coreanos, anuncia que no sirve de
nada negociar con ellos; respecto al programa
nuclear iraní, los diarios señalan que, en cuanto
a él, estaría a favor de mantenerlo… las contradicciones dentro del mismo gobierno norteamericano están en su punto máximo.
Es verdad también sobre los temas de política interior. El gobierno Trump, intento
tras otro, todavía no consigue emprenderla
con el corazón del Obamacare. Hasta tal punto que Tom Price, ministro de Sanidad, acaba
de verse obligado a dimitir. Complicado en un
asunto de utilización de vuelos a cuenta del

contribuyente, se vio obligado a dimitir tras
un tuit del presidente que le retiraba su confianza. El gobierno norteamericano pierde un
nuevo representante del Partido Republicano,
y no el menor, ya que estaba encargado de la
discusión con los parlamentarios sobre la derogación del Obamacare. El sucesor designado procede de las filas de la administración y
nunca ha ocupado una función de cargo electo.
En cuanto al Partido Demócrata, el New York
Times del 7 de octubre señala que numerosos
grupos del financiamiento demócratas subvencionan hoy movimientos” de las bases”, que
apoyan muchas veces a Sanders. Esto pretende por cierto asociar al Partido Demócrata los
numerosos militantes anti-Trump espoleados
por la lucha por el derecho de acceder a la atención sanitaria o por la defensa de los intereses
particulares de los negros norteamericanos;
pero así y todo esto sigue siendo un elemento
de desestabilización del segundo gran partido
norteamericano. Y el New York Times no deja
de poner el énfasis en que esto no es sino un
síntoma de la reorientación de la política norteamericana” reorientación, es un giro flojo…
La crisis política que golpea a los dos grandes
partidos del imperialismo norteamericano está
muy lejos de encontrar una solución.

CHILE
Plebiscito nacional
96,78% de votos contra los fondos de pensiones
Queremos tener en Chile una real seguridad social para todos y todas,
queremos tener un sistema solidario, tripartito y de reparto.
Publicado en nformations uvri res n.

7 , semana del 12 al 18 de octubre de 2017

Gran expectación había en el mundo político
y social por este acto movilizador, organizado
por la CNT NO mas AFP. Como nunca los medios informativos formales difundieron la noticia, las organizaciones sindicales y sociales
hicieron lo suyo a lo largo del país, los medios
alternativos acompañaron desde el inicio de
la campaña y los candidatos a la presidencia
fueron interpelados a pronunciarse en los diversos debates en que participan.
Beatriz Sánchez del Frente Amplio y Eduardo Artes de Unión Patriótica manifestaron que
hacían suya la propuesta de la Coordinadora.
Alejandro Navarro (País) defiende el sistema de

reparto solidario y llama al plebiscito, pero no
toma la propuesta. Marco Henríquez Ominami
(PRO) llama a participar en el plebiscito, todos
ellos acuden a votar respaldando su discurso.
El sector derechista simplemente hablan de
fortalecer mas el sistema e incluso de elevar
cotización de trabajadores y la edad de jubilación. El candidato Alejandro Guillier (PRS) representa el continuismo de la Nueva Mayoría
y no ofrece esperanza de cambios al sistema.
A principio de año uno de los objetivos trazado por la CNT era evitar la invisibilizacion
por las campañas electorales y eso se ha conseguido hasta el momento, obligando a los
55

candidatos y a los diversos paneles a tocar el
tema de la previsión en sus agendas.
Las AFP por su parte han realizado grandes
campañas publicitarias para lavar su imagen, nunca antes vistas en los 36 años de existencia y por
cierto pagados con el dinero de los trabajadores.
Existía el temor de que usaran su poder de alguna forma para entorpecer el plebiscito que se
desarrolló el 29, 30 de septiembre y 1 de octubre.
Las autoridades comunales, regionales y de
gobierno han reaccionado de diversa manera,
algunas derechamente no otorgan facilidades,
otras no se pronuncian y las menos apoyan totalmente. Un ejemplo en este último caso es
Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso, que justamente surgió de un plebiscito ciudadano para
posteriormente ganar la Alcaldía.
Pasada la medianoche del día jueves 28 habían constituidas en todo Chile más de 2000
mesas de votación, entre Sindicatos, junta de
vecinos, organizaciones sociales, muchos voluntarios y muchas ganas principalmente.
La Confusam y Fenpruss, asociaciones de
trabajadores de la salud tomaran votaciones en
Hospitales y Consultorios. El Colegio de Profesores hace lo suyo en Liceos y Escuelas. Los Empleados Públicos en las diferentes áreas se organizan para aportar lo suyo y así sucesivamente.
Mucha gente trataba de votar antes de
tiempo, pero el proceso acababa de empezar
y había mucha ansiedad y optimistas de lograr
resultados positivos.
Resalto en estas tres jornadas la alta participación de los jóvenes, que en las últimas elecciones no han participado, muchos de ellos manifestaron que era la primera vez que votaban.
También hubo mucha participación de
adultos mayores, que son los que sienten ahora los efectos negativos del sistema.
Los inmigrantes residentes participaron
con entusiasmo en este plebiscito, ya que se

han informado como operan las AFP y comparan con sus países de origen.
Otro hito fue la constitución de mesas en el
extranjero como en Australia, Suecia por nombrar algunos países.
Ya finalizado el proceso la CNT declara que
el proceso fue un éxito, el 96,78 % rechazo el
actual sistema, en el primer recuento, y se instala el deseo de los trabajadores de tener una
sociedad que sea solidaria, que respete a sus
ancianos, que otorgue pensiones dignas y suficientes a todos los chilenos.
Los cómputos parciales señalan que vía on
line votaron 411.117 personas de las cuales
396.985 votaron NOmasAFP. Presencialmente
participaron 226.278 personas, votando por
NOmasAFP 219.872.
Se estima que la participación se aproxima
al millón de personas lo que supera la votación
en primarias de los candidatos a la presidencia.
Queremos que el dinero de los trabajadores se use en Chile y no en la ruleta bursátil
mundial. No queremos que financie empresas de dudosa reputación que dañan el medio
ambiente o que estén relacionadas con el armamentismo y que indirectamente sirva para
auspiciar guerras.
En los próximos días podremos informar
los resultados de esta inédita movilización
como la han señalado destacados historiadores y por ahora seguimos escribiendo un nuevo capítulo de esta lucha por pensiones dignas
para nuestro pueblo.
Al cierre de esta nota no podemos obviar
lo sucedido en Cataluña, solidarizamos con el
pueblo Catalán que busca su independencia y
por eso ha sido cruel y salvajemente reprimido
por el Estado español.
Javier Márquez G.
Director CSTEBA
Miembro CNT

BRASIL

¿Por qué intentan impedir la candidatura de Lula?
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 474, semana del 12 al 18 de octubre de 2017

Día tras día, las familias laboriosas resienten el deterioro de sus condiciones de vida
y de trabajo, en un país dejado en manos de
facciones golpistas al servicio del capital financiero.
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Mientras que el patrimonio nacional se dilapida, los derechos se debilitan, los servicios
públicos se destruyen y la democracia es pisoteada por una estructura judicial corrompida
y dictatorial, los dirigentes de las instituciones

que dirigen esta insensatez, a pesar de que se
dan de topes contra la pared, pretenden seguir
avanzando –aunque tocados por una profunda
crisis– contra todo lo que sea una conquista de
la nación y de los trabajadores, con lo que tienden a agravar aún más la situación.
Lo que vivimos es la forma nacional de un
ataque internacional contra las naciones y los
pueblos, como lo resiente en lo más hondo de
su ser el pueblo catalán con la represión criminal contra su derecho a la autodeterminación,
represión ejercida por el estado monárquico al
servicio del capital financiero que es el mismo
al que sirven los golpistas en Brasil.
El gobierno y las instituciones golpistas llevan al país al desastre y en ese sentido aparecen elementos peligrosos.
La estructura judicial se erige más y más en
poder absoluto. En el desacreditado congreso nacional, la infamia sigue su curso. Y el “comandante
en jefe” de esta abyección, de lo alto de su 97%
de rechazo popular, prosigue los asaltos contra los
intereses de la mayoría del pueblo con el propósito de mantenerse en el poder que acaparó gracias
al golpe de estado. Las fuerzas armadas elevan su
voz y se presentan como la solución.
¡Esto debe detenerse! Lo que puede parar
esta tragedia es la resistencia de la clase
trabajadora y de la mayoría oprimida que no
dejan de manifestarse.

Únicamente la mayoría nacional puede detener el desastre nacional. Como en Venezuela,
en la lucha contra el cerco erigido por el imperialismo, los trabajadores brasileños buscan
los medios para defenderse.
Varios sectores se declaran en huelga, como
los trabajadores postales y los profesores del estado de Río Grande do Sul. En Rio de Janeiro se
han movilizado miles de manifestantes el 3 de
octubre, aniversario de la creación de Petrobras,
por la defensa de la soberanía nacional. La CUT
promueve una campaña que crece día con día
entre los trabajadores y mediante la cual quiere
lograr más de 1 300 000 firmas de respaldo para
exigir la abrogación de la contrarreforma laboral.
Precisamente porque esa es la solución que
más sectores de la mayoría oprimida buscan poner en práctica, mediante la candidatura de Lula,
el juez Moro prosigue el hostigamiento judicial.
Cada vez que se confirma el apoyo popular a Lula
y al crédito acordado al PT como partido, responde la metralla del aparato judicial y de los medios
de comunicación, con el propósito de impedir
“legalmente” –como fue hecho con el golpe de Estado contra Dilma– la candidatura de Lula y con
ello, suprimir el derecho de voto del pueblo.
Para ayudar a la resistencia de los trabajadores
en su lucha directa y para detener el saqueo del
patrimonio y de los derechos, es la hora de decir
vehementemente: “ elección sin Lula es fraude ”

El 7 de octubre tuvo lugar en São Paulo el encuentro nacional de Diálogo y Acción Petista, agrupamiento interno del Partido de los trabajadores promovido entre otros por
militantes de O Trabalho. En la tribuna, entre otros, Gleisi Hoffmann, presidente del PT,
Julio Turra, del ejecutivo de la CUT, Luiz Eduardo Greenhalgh, uno de los fundadores del
PT, y Raúl Ordóñez, diputado de la Constituyente venezolana.
Se trató en particular de la lucha en el Brasil contra el gobierno golpista de Temer
y los vínculos con la lucha del pueblo venerzolano contra la injerencia de los Estados
Unidos.
En el transcurso de esta reunión –presidida por Misa Boito, una de los responsables
del PT de la ciudad de São Paulo, Luiz Eduardo informó de que el Partido de los Trabajadores participará en la Conferencia Mundial Abierta.

57

BÉLGICA
n élgica y sus regiones: ¿están de fiesta las derechas
o, es la lucha de clases
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 474, semana del 12 al 18 de octubre de 2017

A nivel federal, para la derecha de mano dura la
fiesta duraba desde la instalación del gobierno
Michel (liberales y MVA, Nieuwe Vlaamse Allantie, Alianza neoflamenca, con la aportación de
los socialcristianos flamencos) en septiembre de
2014. En Flandes, el gobierno regional dirigido
por la MVA tiene los mismos componentes y eje
derechista. Los gobiernos regionales de Valonia
y de Bruselas-Capital seguían en cambio (sobre
todo) en manos del Partido Socialista (PS).
Con sus prerrogativas en cuanto a derecho
laboral, Seguridad Social y lo esencial de la fiscalidad, este gobierno federal parecía en el primer
semestre de 2017 que escapaba al desgaste y a
la sanción de la opinión pública, y ello, a pesar de
sus medidas de austeridad y de destrucción social continua en materia de derecho laboral, de
jubilaciones, de atención sanitaria etc. En cambio,
el Partido Socialista, echado el poder en 2014, se
ha sumido cada día más en los escándalos.
El 19 de junio, un trueno derechista zumba
en el gobierno regional valón. Lutgen, presidente del Centro Demócrata Humanista (CDH),
partido centrista francófono, achaca a los escándalos la ruptura de las coaliciones del CDH
con el PS en los gobiernos regionales. El CDH
vuelve a posicionarse en la derecha, calcando
su curso del de su homólogo flamenco CD V.
Un seísmo electoral anunciado
Sin embargo, el 1 de julio, la publicación de
un sondeo anticipa un seísmo electoral muy
diferente. El PTB (Partido del Trabajo de Bélgica, izquierda de la izquierda) es el principal
beneficiario de la debacle del PS. En Valonia
encabeza las intenciones de voto con el 25%,
delante de los liberales 23%, (en retroceso) y
los socialistas 16%, (caída en picado).
Este verano, la fiesta en la derecha, en un
primer momento sigue adelante. Entre las decisiones del gobierno federal en julio: cese de
las contrataciones estatutarias en la función
pública, el Estado recurre al empleo contractual e instauración del trabajo temporal, nuevas medidas de disminución de las pensiones
para los asalariados que han conocido el paro,
desfinanciamiento de los hospitales con fusio58
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nes forzadas, instauración de mínimos en los
ferrocarriles (que vacían el derecho de huelga
de cualquier sustancia)…
El CD V arranca a sus socios un miniimpuesto sobre el patrimonio (0,15% sobre las
carteras acciones/obligaciones que superan
los 500.000 €), desacreditado por adelantado
como impracticable y condenado al fracaso.
Este equipo fracasa en el propio terreno que ha
escogido, el rigor presupuestario, aplazado de
nuevo de un año, por lo tanto a 2019, el retorno
al equilibrio presupuestario (cero déficit).
En Valonia, lo de Lutgen desemboca, en la
puesta en pie el 25 de agosto de un gobierno
valón-liberales-CDH. La nueva declaración política regional se alinea con el gobierno federal:
ccse de las contrataciones estatutarias e instauración del trabajo temporal en la función
pública, privatizaciones, mínimos contra el derecho de huelga, reformas de la fiscalidad inmobiliaria y sobre las herencias que son otros
tontos regalos para los ricos… Con unos toques
especialmente valones de provocación al mundo laboral: “los despidos de agentes estatutarios
deben ser facilitados” y “el orem (oficinas de
contratación) debe abandonar sus prácticas de
asistencia, debe sancionar más a los parados”.
Se ataja La operación CDH
Y he aquí que en septiembre, la operación se
ataja. La formación de mayorías alternativas,
sin el PS, fracasa tanto en el Parlamento de
la comunidad francófona (Valonia-Bruselas,
competente para la enseñanza principalmente) como en el Parlamento de la región de Bruselas-Capital. El ministro presidente (PS) del
gobierno de Bruselas plantea la cuestión de
confianza y se le reconduce con el apoyo de los
parlamentarios y ministros CDH.
En la comunidad francófona, el ministro
presidente Demotte (PS) sigue a la cabeza de
su equipo que incluye a unos CDH.
Según un nuevo sondeo de fines de agosto,
en Valonia el PS está en un 21%, el PTB en 18
y los ecologistas en el 13%. Con una mayoría
de un escaño, el nuevo equipo liberales-CDH
en Valonia tiene un respiro. El CDH sufre una

paliza, alcanzado un 9% en Valonia y un 6%
en Bruselas: el apoyo que podría aportar al eje
NVA-liberales a nivel federal es ridículo. Una
serie de cargos electos CDH en las diferentes
asambleas parlamentarias hacen público que
no volverán a concurrir en 2019.
Para la Bélgica de 2017 y sus diferentes regiones, lo esencial es que con toda claridad, la
lucha de clases prima sobre las querellas lingüísticas/comunitarias y las amenazas de estallido del país.

Se prepara una fuerte movilización sindical.
Se prepara una fuerte movilización sindical
con, el mismo día del nuevo curso parlamentario federal, el 10 de octubre, una huelga general de los servicios públicos convocada por
la Federación General del Trabajo de Bélgica
(FGTB), abarcando a ciertas regiones o provincias en una huelga interprofesional.
El impacto será aún mayor si trabajadores
afiliados a la Confederación de los sindicatos
cristianos se unen al movimiento.

PORTUGAL
“¡Merecemos que nos traten con justicia y respeto! ¡Reconocimiento de una profesión
digna, inmediatamente!” exigen las enfermeras al gobierno.
Corresponsal
Publicado en Informations Ouvrières, n.° 474, semana del 12 al 18 de octubre de 2017

Durante cinco días, del 11 al 15 de septiembre,
el personal de enfermería de Portugal han llevado a cabo una huelga. Aproximadamente 42
000 enfermeros y enfermeras del Servicio Nacional de Salud se han movilizado en unidad,
para exigir que el gobierno respete y reconozca la digna profesión que desempeñan.
Actualmente, hay profesionales que trabajan 40 horas a la semana y otros que trabajan
35 horas y en ambos casos reciben el mismo
salario. Los profesionales reivindican treinta y
cinco horas semanales para todos.
Durante más de diez años, enfermeras no se
han incrementado sus salarios. Actualmente,
especialistas y generalistas reciben 1200 euros
brutos. El personal de enfermería y los sindicatos que apoyaron la huelga reclaman, para este
año, un aumento inmediato de 400 euros para
generalistas y 500 euros para especialistas.
En 2009, el gobierno de José Sócrates (del
Partido Socialista) eliminó la «carrera» de enfermería (contrato colectivo donde se reconocen las diversas categorías profesionales y las
reglas de progresión).
La lucha del personal de enfermería,
apoyándose en sus dos sindicatos (SE y Sipe)
y en el «movimiento» de enfermeras –que no
se disuelto, que se mantuvo organizado incluso después del apoyo de los sindicatos–, ha
ganado ganó una fuerza acrecentada. Las enfermeras así organizadas, haciéndose representar por sus estructuras tradicionales –los
sindicatos– pero estando también representadas por la estructura surgida del movimiento

de las enfermeras mismas –el movimiento de
protesta de especialistas en obstetricia–, que
se ha convertido en un actor clave, como observador, junto con los dos sindicatos, en las
negociaciones con el gobierno.
En una entrevista televisada concedida a SIC
el 8 de septiembre, el ministro, refiriéndose a la
huelga (programada para la semana siguiente),
ha calificado a la huelga de: ... protesta ilegítima, ilegal e inmoral», amenazando a las enfermeras que hicieran huelga con procedimientos
disciplinarios y de faltas injustificadas.
Los ataques y las amenazas del Ministro,
han sido sentidas por las enfermeras como
una provocación y han reforzado sus filas aún
más. Esto se ha traducido en las consignas y
pancartas en la manifestación, en que se podía
leer: «no tenemos miedo» y pedían la «dimisión inmediata» del ministro.
Ante las amenazas del ministro, los manifestantes respondieron: “¡El chantaje y la
coacción nos dan más fuerza y unidad ”,”¡El primero de mayo también fue ilegal y ahora es un
festivo ” Y además: “¡Ilegítimo e inmoral es la
forma en que el ministro nos trata!”.
El gobierno de PS, apoyado por el PCP y el
loque de zquierda
, y las reivindicaciones de los trabajadores.
El gobierno se ha opuesto frontalmente a las
demandas de los trabajadores y a sus reivindicaciones. Este ha sido el caso tanto para las
enfermeras y los profesores, así como para los
médicos y los jueces.
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En cuanto a los hechos, la solución actual
del Gobierno –una especie de ‘Unión de la
Izquierda’ a la portuguesa–, se ha negado a
responder a los problemas de los trabajadores y a satisfacer sus reivindicaciones, al
igual que se ha negado a revocar las medidas legislativas antiobreras y antisindicales
que el anterior gobierno de la derecha había
aprobado.

La prioridad que persigue el gobierno es
cumplir los compromisos europeos, capitalizar los bancos privados con dinero público, en
contraste con la asfixia financiera de los servicios públicos (educación, salud...) y el mantenimiento de la congelación de las carreras, de
los salarios y de las reformas. En este sentido,
la política del gobierno actual no ha cambiado
en relación a la de los gobiernos anteriores.

ESTADO ESPAÑOL
l capital financiero quiere dictar su ley al pueblo de Cataluña
Por Luis González, responsable sindical de Sanidad,
coportavoz de la Junta Republicana de Sevilla
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 474, semana del 12 al 18 de octubre de 2017

Tras el discurso del Rey, buena parte de las
grandes empresas afincadas en Cataluña han
dado un paso adelante, anunciando que abandonan sus sedes centrales en Cataluña y se van.
Primero fue el Banco de Sabadell, cuyo Consejo de Administración anunció que se trasladaban a Alicante. Le siguió La Caixa, que se va a
Valencia. Y luego Gas Natural, que traslada su
sede social a Madrid. Freixenet y Codorniu (las
dos marcas emblemáticas del espumoso en
Cataluña y del Cava en España) también anuncian que estudian irse.
El ministro de Economía, Guindos, prepara
con urgencia un decreto ley el mismo viernes 6
de octubre que permite a las empresas trasladar su sede social sin necesidad de convocar al
Consejo de Administración y a los accionistas.
Y sus intereses pasan por defender al régimen de 1978, como antes al que éste continúa,
el régimen franquista. Durante la guerra civil, lo
más granado de la burguesía catalana se fue de
Cataluña. Eran los “catalanes de Burgos”, como
ahora son los de Palma, Alicante o Madrid. La
Monarquía y sus instituciones, qué duda cabe,
están al servicio del capital financiero. Y éste en
ningún caso quiere que el Estado sea puesto en
causa. Por eso, las ratas financieras abandonan
el barco “catalanista”. No tienen patria, pero necesitan al Estado, a la Monarquía, a la Guardia
Civil, a sus Tribunales, y, en última instancia y si
hace falta, al ejército del 18 de julio (alusión a la
fecha del levantamiento militar contra la República española, en 1936).
Una situación que pone en entredicho a
quienes, desde supuestas posiciones “de iz60

quierda”, han apoyado al Gobierno Rajoy alegando que luchaban contra un “procés capitaneado por la derecha”. La verdadera derecha,
los amos del capital financiero, han abandonado al gobierno Puigdemont.
¿Qué hace el gobierno?
Cada vez está más claro que no hay gobierno
del PP. El PP es simplemente la máscara del régimen. Formalmente, hay un gobierno que no
hace sino ejecutar las órdenes del Estado Mayor defender los intereses del capital financiero integrado en el sistema financiero internacional. Esto es lo que aparece hoy a los ojos de
decenas de miles de trabajadores de vanguardia, de sectores crecientes de las masas, no
sólo en Cataluña. El inicio, desde hace semanas, de movilizaciones, de mítines, de reuniones, de tomas de posición, en toda la geografía
española, en apoyo al pueblo catalán a decidir,
ha aterrorizado al régimen. Sólo le salvan, por
el momento, el apoyo -aunque sea a regañadientes- de Pedro Sánchez y la parálisis y desconcierto de los nacionalistas. Ambas cosas las
intenta aprovechar para pasar a la ofensiva.
Le detiene, también un temor. Tras las reacciones a la represión desencadenada el 1 de
octubre, un salto cualitativo como puede ser la
aplicación del artículo 155 de la Constitución
(suspensión de las garantías constitucionales
y del Estatuto de Cataluña), o el estado de excepción o de sitio, como le reclama ABC, que le
llevaría a ocupar por la fuerza las sedes de la
Generalitat y posiblemente cerca de 800 ayuntamientos, podría tener como respuesta un amplio

movimiento en todo el Estado. Las manifestaciones de sábanas blancas en algunas ciudades
el sábado 7, aunque ambiguas en su contenido
político por situar de manera equidistante al Rey
y al Govern, han mostrado también la disponibilidad de las más amplias masas de trabajadores
a escala de Estado a sostener al pueblo catalán.
A la caza del mediador
El mismo Gobierno Puigdemont teme asomarse al vacío y busca quien lo salve. El expresident Artur Mas explicaba en una entrevista
con el Financial Times órgano, no lo olvidemos, de la City de Londres- que para declarar
una verdadera independencia les faltan “instituciones de gobierno”. Sobre todo, les faltarían
fuerzas de orden público para dominar a un
movimiento de masas que, a partir del 1 de octubre, ha tomado las calles como nunca.
Estos días hemos conocido un verdadero levantamiento de un sector muy importante del
pueblo catalán. En un sentido muy amplio, ha
arrastrado a la pequeña burguesía, a las capas
medias y al campesinado, a la juventud, pero
sólo a ciertos sectores asalariados, particularmente los enseñantes. No olvidemos que la clase obrera industrial, en sus grandes centros del
automóvil, no ha ido a la huelga cívica del martes 3. Los sindicatos han protestado por la represión, pero han declarado que no convocaban
la huelga porque era una huelga política (convocada para apoyar la política de Puigdemont).
Entre la clase trabajadora de Cataluña existe
una desconfianza motivada de un amplio sector,
en relación al gobierno de la Generalitat, por su
política antisocial, al servicio de capital financiero. No olvidan que los gobiernos de Convergencia y Unión (CiU, en el poder desde hace muchos años) han recortado los presupuestos más
que ningún otro gobierno autonómico.
Lejos de dirigirse a los trabajadores y los
pueblos de España, únicos que pueden con su
movimiento garantizar el ejercicio del derecho
a decidir, Puigdemont busca desesperadamente ayuda en donde menos la va a encontrar, en
el imperialismo y sus instituciones.
Tras el discurso del Rey, que llamó a la intervención del Estado sin diálogo alguno, la respuesta de éstos no se ha hecho esperar. Al unísono,
Merkel, Macron, las instituciones europeas, dicen
claramente que defienden la unidad indisoluble
del Estado Español. Estado, recordemos, que jue-

ga un papel en el dispositivo del imperialismo
mundial y en particular en el dispositivo militar.
En el Estado español, la CEOE, presidida por un
catalán, Rosell, y la CEPYME, presidida por un
vasco, apoyan absolutamente el discurso del Rey.
En el movimiento obrero, las confederaciones
sindicales, que se han mantenido de perfil, siguen
sin estar a la altura de sus responsabilidades. Por
la parte de CCOO, plantean una propuesta de negociación, que no ha tenido apenas ninguna respuesta, y la UGT continua sin manifestarse.
Y la ANC y otras organizaciones independentistas llaman a la calma y a abandonar las calles,
a “reservarse” para futuros acontecimientos.
¿Qué va a pasar?
El objetivo evidente de los movimientos del
Sabadell, la Caixa, etc., es hacer retroceder a
Puigdemont. El aparato de Estado, por el momento, aprieta, pero no ahoga. Escaldado después del fracaso de la represión desatada el 1
de octubre, teme que una intervención abierta
y brutal contra el pueblo catalán eche gasolina al movimiento de solidaridad con Cataluña
que ha empezado a despertar tras la represión.
Pero dispone sus fuerzas para reprimir si es
necesario. Como último recurso. Pero sabe que
aplastar por la fuerza al pueblo catalán tiene
un coste enorme para el régimen en su conjunto. Parece esperar al siguiente movimiento del
overn de Catalunya.
Entretanto, el gobierno del Estado, con el
apoyo del Partido Socialista de Cataluña, ha
organizado una contramanifestación en Barcelona el domingo 8 de octubre, que ha reunido a unos cientos de miles en defensa de la
Constitución.
En esta situación, el combate contra la represión, en defensa del pueblo de Cataluña,
debe ser un combate por una salida política,
por la República, con todo su contenido social
y democrático.
Sin ninguna duda, sólo la movilización de
los trabajadores y los pueblos puede forjar
la Alianza que obligará a las organizaciones
a situarse en el terreno de la defensa de los
derechos democráticos, de la defensa de las
pensiones, de la derogación de la reforma laboral, de la LOMCE, en el camino de acabar
con la explotación y la opresión, en el camino
de la República.
Lunes 9 de octubre de 2017
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ARGELIA
esconfianza
Publicado en Fraternité nº 99, periódico del Partido de los Trabajadores, editorial del 27 de septiembre de 2017-11-29

La presentación y posterior aprobación del plan
de acción propuesto por Uyahia a la mayoría
FLN, RND, TAJ, MPA en la Asamblea Popular
Nacional vienen a clarificar el significado del
último cambio, en particular en la cúspide del
Ejecutivo. En efecto, ni rastro de la separación
entre los negocios y las instituciones, de la lucha
contra la corrupción y la depredación de los
fondos públicos, de la tierra y más en general
de la propiedad colectiva de la nación, ni rastro
tampoco de la regla 51/49, de la recaudación de
impuestos, del saneamiento de la esfera económica
gangrenada por el saqueo de los fondos públicos.
Más aún, el nuevo primer ministro declara
apoyarse en el Código de Inversiones de 2016
que legaliza el pillaje del sector público por los
depredadores locales y extranjeros, continuar con
las e oneraciones fiscales a avor de la oligar u a,
estrangulando al mismo tiempo al sector privado
tradicional.
manifiesta la voluntad de imponer los
infames y medievales proyectos del Código
Sanitario y el Código Laboral rechazados por el
conjunto de los trabajadores y por la aplastante
mayoría del pueblo. El sistema de protección
social que el primer ministro pretende querer
preservar está también amenazado so capa de
buscar nuevas financiaciones alternativas a las
cotizaciones de los asalariados, para “cubrir el
d ficit . En realidad, es la vuelta a la pol tica de
desertización económica y social anterior al 4 de
mayo y que era el origen del seísmo político de las
legislativas, cuando la aplastante mayoría expresó
la voluntad de repudiar el sistema descompuesto,
convertido en el mayor peligro para la nación.
En efecto, el primer ministro anuncia como
remedio a la crisis el recurso a la imprenta
de billetes cuando el dinar argelino ya se ha
convertido en dinero sin valor, reduciendo a nada
el poder adquisitivo.
En estas condiciones, la no-vuelta al
endeudamiento externo para preservar la
soberanía nacional no es más que una cortina de
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humo puesto que el país, que ha quedado exangüe
en menos de tres años, estará encadenado so
pretexto de mejorar el clima de negocios para
atraer las hipotéticas inversiones extranjeras. Es
muy razonable preguntarse si el primer ministro
observa el estado del mundo, en bárbara regresión,
producto del callejón sin salida sin precedentes
inducido por el mantenimiento del sistema
capitalista putrefacto.
Y esta desastrosa orientación que el primer
ministro defiende socava las oportunidades
de una salida de la crisis, lleva de nuevo a la
mayoría del pueblo al estado de ánimo que
prevalecía el 4 de mayo. Testimonio de ello
son las huelgas y protestas sociales en número
creciente a escala nacional, pero también una
desconfian a casi absoluta respecto del proceso
electoral que prepara las elecciones locales del
23 de noviembre de 2017. En efecto, los partidos
gubernamentales supuestamente mayoritarios,
al encontrar enormes dificultades para elaborar
sus listas electorales, recurren a la compra de
candidatos y a la corrupción de militantes de
otros partidos.
Al mismo tiempo, es ya perceptible una
desconfian a similar, pero aún m s uerte, a la ue
se expresó el 4 de mayo. Y el plan de acción del
nuevo primer ministro no puede sino acentuarla
al ser portador de regresiones en todos los
ámbitos y de una peligrosa huida hacia delante.
Y esta peligrosa ofensiva programada contra los
trabajadores y la mayoría del pueblo, contra la
nación, ha llevado a los sindicatos autónomos,
que dan la alarma y anuncian la movilización
generalizada, a acelerar la preparación de la
creación de una nueva central sindical.
El PT ha decidido utilizar las elecciones
locales para dialogar con los trabajadores, la
juventud y amplios sectores de la población, sin
ninguna ilusión en cuanto a la transparencia del
escrutinio, preparando la 9ª Conferencia Mundial
Abierta del AIT que se celebrará en Argel, contra
la guerra y la explotación.

Declaración de Sawt el Umal

El FMI ordena y el gobierno aplica
Publicado en Informations Ouvrières n.º 473, semana del 5 al 11 de octubre de 2017

•

Es una guerra declarada contra los asalariados de la función pública y sus salarios,
que pretende reducir a un 12’5% del
presupuesto.

•

Guerra contra la contratación que quiere
congelar, mientras que las escuelas públicas
padecen una grave falta de docentes y
medios, los hospitales públicos afrontan
una penuria jamás conocida de personal
sanitario, de materiales y medicamentos,
todas las estructuras de la función pública,
las comunas, las administraciones locales
carecen de medios para subvenir a las
necesidades de los ciudadanos.

han amasado fraudulentamente inmensas
fortunas y cuyos delitos se quieren prescribir
hoy en nombre de la reconciliación nacional.
La “reconciliación nacional” significa abrir
las puertas a todos los corruptos, a todos
los que han saqueado, a todos los que se
han aprovechado de todas las dádivas
de un Estado mafioso para enriquecerse
fraudulentamente, desviar bienes públicos,
acaparar empresas y mercados amañados,
adquirir por un dinar simbólico propiedades
territoriales, tutelar sectores enteros de la
economía, volver a los negocios y acumular
dividendos con los capitales robados,
saqueados. Y que la cuenta pendiente de
sus delitos, de sus crímenes y robos quede
simplemente borrada en nombre de la
“reconciliación nacional”.
BCE (Beyi Caid Essebsi, el presidente de
la República – NDLR), como todas las fuerzas
políticas que apoyan a su gobierno y su
política, quiere restituir en su puesto a todos
los hombres del régimen que firmó la ruina de
nuestro país y condujo a su endeudamiento sin
fondo. Todos los oligarcas, todos los políticos,
con Ben Alí a la cabeza, todos los mafiosos,
empezando por los Trabelsi, no tendrían para
él más deuda que reconocer formalmente sus
“errores” ante la comisión Verdad y Dignidad,
para que todo vuelva a estar en orden y puedan
de nuevo prosperar y enriquecerse ante las
narices del buen pueblo tunecino.

•

Guerra contra el régimen de pensiones y
la caja de asistencia sanitaria que quiere
revisar, en detrimento de los pensionistas
que, en su opinión, resultan demasiado
costosos y de los trabajadores, cuyas
cotizaciones sociales se dispararían.

La UGTT rechaza la ley de asociación pública privada y afirma su apoyo a las
movilizaciones de los trabajadores que
defienden sus herramientas de trabajo y
sus estatutos

•

Guerra contra las empresas nacionales, la
STEG, la SNCFT, la Sonede, Tunisie Télécom,
Tunis-Air, los bancos tunecinos, que
programa abrir a la voracidad del capital
financiero internacional en el marco de la
ley de asociación público-privado.

•

Guerra contra el conjunto del pueblo, expoliado, saqueado por las bandas mafiosas que

Tras el fracaso del gobierno Essebsi-Essid en
su intento de aplicar el programa reaccionario de contrarreformas exigidas por el FMI y
mientras el conjunto de partidos de derechas
están siendo mermados por las luchas internas y las divisiones, y en particular los dos
partidos aliados del poder Nidae Tunès-Enhada, el nuevo jefe de gobierno Yussef Chahed,
investido hace un año, se enfrenta hoy a una
crisis política que le obliga a remodelar su gobierno y a recurrir a los caciques del régimen
de Ben Alí. Y persiste en su pretensión de aplicar el programa de contrarreformas económicas que el FMI pone sobre su mesa.
“Es un gobierno de guerra”, ha declarado el
primer ministro, Yussef Chahed. Y tiene toda la
razón en decirlo.

•

Guerra contra el derecho imprescriptible
de los tunecinos a su tierra que constituye
una conquista capital de la independencia:
la propiedad de la tierra para los tunecinos, inscrita en letras de oro en la ley de
1962. Pero se multiplican las maniobras
para abrir el camino a su derogación. El
Código de Inversión de 2016 es muy claro:
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las sociedades extranjeras pueden convertirse en propietarias de las tierras agrícolas como en los tiempos de la colonización.
•

El primer ministro anuncia a voces que
combatirá “el terrorismo, el crimen organizado y el contrabando”, mientras que dirige un gobierno en cuyo seno se encuentran
figuras emblemáticas del régimen de Ben
Alí que hizo de la corrupción un sistema de
gobierno.
La UGTT rechaza la ley de asociación públicoprivado y afirma su apoyo a las movilizaciones de los trabajadores que defienden sus
herramientas de trabajo y sus estatutos, y en
particular los trabajadores de la metalurgia,
de los transportes, de la Sanidad, del Correo y
Tunisie Télécom. Apoya la huelga de los agentes de la STEG que defienden sus sociedades
nacionales contra la amenaza de privatización.
Tras seis años de promesas vanas y falaces, los demandantes de empleo, que cada vez
son más numerosos, ya no tienen ilusión en la
capacidad del gobierno para responder a sus
aspiraciones y se organizan para defender mejor su derecho al trabajo y a la dignidad. Los
demandantes de empleo de Tatauín, apoyados
por el conjunto de la población, han abierto el
camino. Han elegido un comité independiente
de todos los partidos políticos, único que está
habilitado para representarlos ante las autoridades.
Reclaman:
• derecho al trabajo en su región;
• inversión de una parte de los recursos petroleros en el desarrollo de la región;
• control y transparencia en la explotación
del petróleo.

CH

El gobierno ha ordenado la intervención del
ejército para “defender los centros de explotación” que no están amenazados por nadie. En
realidad, el gobierno intenta alzar la fuerza
armada contra una movilización popular y legítima que sólo reclama el derecho al trabajo
y a la dignidad. El eco de la movilización de Tatauín ha alcanzado todas las regiones del país.
Los trabajadores, los jóvenes, así como el
conjunto de la población empobrecida, saben
hoy que hay que armarse para hacer frente a
un gobierno que ataca frontalmente sus derechos y sus conquistas. Y sus armas son la organización y la movilización unidas. En Tozeur y
Guebili, los demandantes de empleo, apoyados
por la población, han elegido su comité sobre
la base de sus reivindicaciones al derecho al
empleo. No hay duda de que mañana se elegirán otros comités de norte a sur del país.
¿ uién amenaza la paz civil y agrava la crisis
social? ¿Lo hacen los demandantes de empleo
organizados pacíficamente y que reclaman sus
derechos? ¿O un poder político que lleva adelante una política económica que conduce al
país a su perdición mediante una apertura aún
mayor al capital financiero internacional invitado a invertir en todos los sectores públicos?
Es un “régimen carcomido por las termitas”,
gritaban los miles de manifestantes reunidos
en Túnez el 16 de septiembre para oponerse
a la ley de reconciliación nacional. El conjunto
de los trabajadores, los sindicalistas, los demandantes de empleo, el conjunto de la juventud, los campesinos pobres lo saben. Y por ello
se organizan para derribar todos los obstáculos a la satisfacción de sus reivindicaciones.
Túnez, 20 de septiembre de 2017

A
El 20 de septiembre, la policía suprimió el blog de Meng Han.
En él se podía leer: “¡Los trabajadores poseen el país... Si nuestras acciones son un crimen, entonces yo estoy dispuesto a asumir
ese riesgo y a seguir ayudando a los trabajadores a resolver sus
problemas!” (China Labour Bulletin, 22 de septiembre).

Meng Han salió de prisión el 3 de septiembre,
tras purgar 21 meses.
Detenido el 22 de septiembre a las 14 h., fue
liberado la misma noche
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El 22 de septiembre, la Confederación de Sindicatos de China de Hong Kong (HKCTU) informa en su sitio web: “ oy (22 ), el militante
obrero de uangdong, eng an, ha sido detenido nuevamente por orden de las autoridades,
después de haber salido de la cárcel a principios
de este mes. Según los informes, ocho policías
de la comisaría de policía de uangzhou Nansha- inzhou se han llevado a eng ang de su
apartamento alrededor de las 1 : 0 h.. Si bien
hasta ahora no se ha confirmado la causa de su
detención, se piensa sin embargo que está relacionada con la publicación de sus “cuadernos
de prisión” en su propio blog, ahora suprimido por las autoridades. En su “bloc de notas”,
Meng recuerda sus experiencias de la organización de la huelga de los trabajadores de zapatos Lide en 2014, que condujo a su detención
y posterior encarcelamiento. Ha expresado
también su punto de vista sobre el movimien-

RAC

to obrero y su voluntad de luchar por los derechos de los trabajadores de China. Además,
la HKCTU está sorprendida de que el gobierno
chino haya detenido nuevamente a Meng Han,
por un crimen que nunca ha cometido y exige
su liberación inmediata.
Según el China Labour ulletin, “Meng Han
fue detenido a las 2 de la tarde y liberado a las
11 de la noche”. A continuación, el 26 de septiembre, la HKCTU informa en su página web:
“Después de seis horas de detención en la comisaría de policía local, Meng fue puesto en libertad más tarde esa noche. La policía alegó que su
detención se debió a la publicación de sus ‘notas
de prisión”. eng resultó levemente herido en
un force eo con la policía”.
No hay duda de que la lucha de Meng Han
plantea el problema del derecho de los trabajadores chinos a tener sindicatos independientes.
Albert Trap

RUS A

Más precariedad en el grupo Sinto de Magnitogorsk.
Leído en Por la democracia obrera, n.º 3,
periódico del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Publicado en Informations Ouvrières, n.° 473, semana del 5 al 11 de octubre de 2017

Sinto una panificadora muy importante de
Magnitogorsk1, propiedad exclusiva del clan
de los Yuravskii. Engloba algunas empresas de
fabricación de productos alimenticios. Cerca
de 10.000 empleados trabajan para ese grupo.
Construida en 1931, la fábrica de pan de
Magnitogorsk fue recomprada en los años noventa. Ahora está dirigida por el hijo del exdirector P. M. Yuravskii. Al ritmo al que van las
cosas, amenaza bancarrota. El salario promedio de un empleado oscila entre 12 000 y 15
000 rublos (176 y 220 euros). Pero la mayor
parte del salario toma la forma de primas bonificaciones. La remuneración fija no representa más que una pequeña parte del salario.
Las primas quedan a la buena voluntad del di1 Magnitogorsk es una ciudad minera e industrial del oblast (región) de Cheliabinsk. Tiene, con el Combinado Metalúrgico de
Magnitogorsk, uno de los más importantes complejos siderúrgicos del país.

rector. Se pagan o no. No hay garantía contra
los despidos. El trabajador está obligado a declarar por escrito que se va voluntariamente.
De hecho, hay una rotación importante entre
los ejecutivos. Cada día se depositan quejas en
la Inspección de Trabajo contra Sinto.
Los trabajadores de este grupo no son los
únicos que sufren la situación actual, también
se ven afectados los trabajadores de las empresas asociadas, proveedores, subcontratistas. Desde 2013, una gran parte de los proveedores de materias primas ya no cobran.
Un acuerdo entre la Justicia y el gobierno
impide que los proveedores reclamen nada a
los Yuravskii. Por encima de las leyes, ellos
construyen su imperio. La deuda contraída
con los proveedores se eleva a día de hoy a 190
400 000 rublos (2 800 000 millones de euros),
a pesar de que la facturación de Sinto asciende
a varios miles de millones de rublos.
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Reforma de pensiones: a pesar de la unión sagrada, ¡no!
Corresponsal
Publicado en Informations Ouvrières, n.° 473, semana del 5 al 11 de octubre de 2017

El 24 de septiembre, la población estaba convocada a pronunciarse sobre la reforma de la
jubilaciones en Suiza. Rcordemos que el gobierno federal había elaborado ya en 2014 la
«reforma de pensiones», cuyos rasgos principales fueron el aumento de la edad de jubilación, para las mujeres, de los 64 a los 65 años,
y la disminución de la “tasa de conversión” del
6.8% al 6% (1)1.
Un plan de regresión social para beneficio
de los mercados financieros
El plan, con el pretexto de «salvar las pensiones», preveía así miles de millones de ahorros
a espaldas de las mujeres, llamadas a cotizar
un año más y a percibir durante un año menos.
Preveía para todo el mundo un aumento de
cotizaciónes y una disminución de las rentas
del retiro por la capitalización. El plan preveía
igualmente el aumento de 70 francos suizos
por mes de la renta por reparto, para –supuestamente–, «compensar las pérdidas» en el retiro por capitalización.
En realidad, todas las proyecciones indicaban pérdidas masivas de ingresos para las
mujeres en caso de entrada en vigor del plan,
pudiendo cifrarse en decenas de miles de francos suizos. Por el contrario, el gobierno tuvo
cuidado de asegurar los ingresos indecentes
de los institutos de Previsión, de las aseguradoras y de los medios financieros: la fortuna
gestionada por los fondos de pensión en Suiza
se cifra actualmente en más de 900 000 millones de francos suizos (777 000 000 de millones de euros), en rápido y constante aumento.
Unión Sagrada arrancada con fórceps
La burguesía lleva veinte años buscando imponer el desmantelamiento del sistema de pensiones en Suiza. Cada uno de los planes ha sido
hasta ahora rechazado por la población, incluso
se ha retirado antes de su finalización, ya que
es claro que la población rechaza cualquier regresión en un sistema de jubilación ya cicatero.
¡Casi la mitad de los pobres de Suiza, es decir,
1 Tasa que permite convertir en renta en el momento del inicio
del retiro el haber de jubilación, de acuerdo con la ley sobre previsión profesional, que impone una capitalización obligatoria.
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las personas que sobreviven con un ingreso inferior al nivel de subsistencia, son jubilados!
Es la Unión Suiza de Sindicatos (USS), con sus
casi 400.000 afiliados, quien ha bloqueado hasta ahora cualquier degradación de las pensiones. Lo que ha constituido la particularidad de
ese plan fue que lo presentó dentro del gobierno
de coalición un ministro socialista. Alain Berset
pensó que podía conjugar en un solo plan todas
las medidas que habían sido rechazadas por la
población en las últimas dos décadas.
El Partido Socialista Suizo (PSS) se ha comprometido en esta campaña apoyando con todo
su peso –so pretexto de proteger a «su» ministro– la política gubernamental. Pero el PSS y la
USS tienen una larga historia común. El PSS dispone de transmisores importantes en el más alto
nivel de las instancias sindicales. Esta colusión se
materializa en particular en el hecho de que el
presidente de la USS Paul Rechsteiner, también
fue elegido a la Cámara de los Cantones (cámara alta del Parlamento federal), donde ha sido el
principal artesano del «compromiso», presentando la compensación de 70 francos suizos da
aumento de la pensión AVS [Seguro de Vejez y
Supervivencia – N. del T.] como una «compensación» de la ofensiva contra las pensiones.
Obtener el apoyo del movimiento sindical era
el único modo para que el gobierno diera a su
proyecto la menor posibilidad de éxito: no hay
regresión de las rentas sin neutralización de la
capacidad de resistencia de la clase obrera. Por
eso han tenido lugar las maniobras más vergonzosas en las cúpulas del movimiento sindical.
Las principales federaciones de la USS y la
misma USS han adoptado en congreso, entre
2014 y 2016, tomas de posición firmes contra
el aumento de la edad de jubilación de las mujeres, y contra la rebaja de la tasa de conversión.
Esas tomas de posicion han sido pisoteadas en
marzo de 2017 por asambleas de delegados,
que a raíz de campañas sistemáticas de mentira
y presión orquestadas por el aparato sindical,
han decidido por una pequeña mayoría apoyar
la reforma gubernamental.
A partir de ahí, los principales dirigentes sindicales se han puesto –y han puesto al conjunto del
movimiento sindical–, a disposición del gobierno.

Han financiado una campaña agresiva sacándoles a las federaciones (y por lo tanto a costa de
los trabajadores afiliados) cotizaciones extraordinarias obligatorias, han organizado conferencias de prensa conjuntas con representantes de
partidos burgueses y organizaciones patronales,
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han publicado todo un material de propaganda
que firmaban con los propios enemigos de clase,
llegando incluso a mencionar entre las organizaciones unidas en la lucha no solo a los partidos
burgueses, a las organizaciones patronales, sino
al gobierno mismo. Nada de eso ha bastado.

A A

El congreso del Partido Laborista se reunió del domingo 24 de septiembre al miércoles 27 de
septiembre. Este congreso se caracterizó por la presencia de mil dos cientos delegados, un
numero récord desde treinta años.

Tienen la palabra dos delegados
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 473, semana del 5 al 11 de octubre de 2017

¿Que esperáis de este congreso ? ¿Que queréis que se discuta ?
Emma Taite : Espero indicaciones concretas de que el Partido ha tomado un nuevo rumbo significativo, incluso fundamental, hacia la
izquierda.
Graham Durham : Es un congreso muy
excitante. Para los que están en el Partido Laborista desde muchos años como yo y Emma,
tenéis que saber que es la primera conferencia
desde por los menos veinte y cinco años en la
que los partidarios del socialismo son mayoritarios. Tengo entendido que habían como mil
delegados nuevos que nunca habían sido delegados antes y que se incorporaron al Partido
Laborista a causa del cambio de dirección.
¿Tomasteis conocimiento de las mociones
sometidas al congreso ? ¿Vuestro comité
envió una moción? Muchos comités
apoyaron una moción que pide la renacionalizacion completa del sistema sanitario,
el HS : ¿ ue pensáis de ello
Emma Taite : Los seis delegados del comité
de Brent Central somos todos partidarios de
Momentum, apoyamos todos a Jeremy (Corbyn) y por tanto somos en la izquierda del partido. Vamos a seguir las recomendaciones de
la campaña para la democracia en el Partido
Laborista1. Vamos a actuar para que las mociones acerca del NHS, la vivienda, los servi1 Organización de militantes del Partido Laborista fundada
en 1973 para la democracia del funcionamiento del Partido
Laborista, especialmente la disminución del poder de los diputados en el partido. Esta apoyada por muchos sindicatos y
unos diputados de la izquierda del laborismo entre los cuales
Tony Benn, fallecido en 2014 y Jeremy Corbyn.

cios sociales y la renacionalizacion de los ferrocarriles sean discutidas en prioridad. En un
sentido, también es interesante porqué sabremos al final del día, cuando se habrá contado
los votos, si los delegados votaron en favor de
estas mociones y de las presentadas por los
sindicatos2
Graham Durham : En nuestro comité de
Brent Central queríamos, como lo dije esta
mañana delante del congreso, más control de
parte de los militantes del partido sobre problemas como la elección de los candidatos
para ser dirigente : así, somos favorables a que
un 5% de los miembros del partido o un 5% de
los diputados puedan designar un candidato.
Lo sorprendente en este congreso, es que
todo el mundo felicita a Jeremy Corbyn y le
hace cumplidos pero hace dos años, por un
poco no pudo presentarse para ser dirigente.
Y es por esto que nos concentramos en esto,
porque todas las medidas que Jeremy Corbyn
propuso las apoyamos. Y hoy, la mayoría del
país piensa como nosotros. La otra cosa, es
que el Partido Laborista británico es casi único
en el mundo. Tenéis casi todos los sindicatos,
cientos de delegados, y es un partido único en
el que se produce el debate.
¿Según vosotros, cuales son los retos a los
que el partido tendrá que hacer frente?
Graham Durham: Pienso que hay dos retos
importantes, para tener un punto de vista diferente al mío. El primero, es que Jeremy Corbyn
2 Estos sindicatos apoyaron cuatro mociones sobre la inversión, los derechos obreros, la vivienda social y los salarios en
el sector publico.
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y John McDonnell dijeron muy claramente que
apoyaban las acciones emprendidas por los
sindicatos contra la congelación salarial en el
sector público. El bloqueo del aumento de los
salarios del público a 1%3 es la cuestión clave
de este otoño.
Se oye a menudo los responsables sindicales decir que van a organizar huelgas pero,
en realidad, no se produzco mucha cosa estos
últimos siete años. Por tanto pienso que es
muy importante y que hará cambiar la opinión
publica todavía más que hoy en día. Si seguimos unidos, es posible forzar May a dimitir.
Circulan constantemente rumores de que estaría bajo presión. En este momento, el Partido
Laborista encabeza los sondeos por primera
vez desde 2005, tenemos cuatro puntos arriba, creo. Las cosas están saliendo por nuestro
camino pero ¿como hacer caer May? Ahí esta
la gran cuestión. Son las dos cuestiones centrales según mi : la Unión europea y la huelga
del sector publico.
“Es la primera conferencia desde
hace por lo menos 25 años en la que
los partidarios del socialismo son
mayoritarios”
Emma Taite: Según mi, el problema es :
¿cuando tendremos nuevas elecciones legislativas ? Jeremy piensa que será mas temprano que tarde y yo pienso que esto bien podría
ocurrir. Este gobierno no puede durar cuatro o
cinco años mas, caerá antes. Pero no sé cómo
estará la economía y no sé en que situación estaremos con el bréxit. Porque será un desorden
monstruoso y necesitaremos varios años para
desenredar todo esto. Si el Partido Laborista
es elegido, habrán muchos dolores de cabezas
que gestionar, sufrimiento y conflictos.
Como tu dijiste, los sindicatos son muy
importantes en el Partido Laborista. En el
último congreso del TUC, los delegados decidieron organizar un voto para la huelga
en el sector público contra la congelación
salarial. PCS Public and Commercial Services, el sindicato de servicios públicos y
comerciales anunció que empezaría ahora
mismo a consultar sus miembros para preparar la acción. ¿Cual debe ser el papel de
los sindicatos en esta situación?
3 Una tasa inferior a la inflación
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Graham Durham: Ayer en Francia, hubo
manifestaciones importantes contra los ataques de Macron contra el derecho del trabajo,
y lo que ocurre en Francia, ocurre en GranBretaña. En Francia, todos los sindicatos trabajan
juntos. Pero aquí es este el problema. Dicen todos que hay que hacer huelga pero algunos no
la harán y, además, hay el problema que según
las localidades, existen diferentes sindicatos4.
Acabo de encontrarme con Len McCluskey, el
secretario general de mi sindicato, Unite, durante el congreso. Claro, es muy de izquierda,
habla de hacer huelga, de infringir las leyes
sobre las huelgas. Pero ¿podrá llevarse con el
a Unison que es el otro gran sindicato? Es la
cuestión mas importante para nosotros. No
tenemos verdaderamente confianza en el movimiento sindical para combatir los conservadores. Pero mi sentimiento, es que ahora tenemos las fuerzas y que la opinión pública esta
con nosotros sobre estas cuestiones.
Emma Taite: uno de los puntos mas importantes se centra en los efectos de la austeridad, esto habla a la gente, pueden entenderlo
y pienso que es de allí que procede la fuerza de
los sindicatos y del Partido Laborista. La gente
ve que todo esto es injusto, el sufrimiento de la
gente, y es muy difícil para los conservadores
y la derecha negar esto. Tuvimos siete años de
austeridad, el bloqueo de los salarios y todo lo
demás. Los conservadores piensan que pueden gestionar la economía pero, en realidad,
son incapaces de hacerlo.
“Jeremy Corbyn y John McDonnell
dijeron muy claramente que apoyaban las acciones emprendidas por
los sindicatos contra la congelación
salarial en el sector publico »
Len McCluskey es un partidario de Jeremy
Corbyn en el Partido Laborista, lo que es
positivo, pero desde el punto de vista sindical, ¿cual tendría que ser su acción en la
dirección de Unite a propósito de la huelga
en el sector público ?
Graham Durham: Sinceramente, pienso
que Unite es un de los sindicatos mas democráticos. Es un gran sindicato con una larga
tradición procediendo del antiguo sindicato
general de los trabajadores del transporte. Fui
durante mucho tiempo representante sindical
Unite y uno esta autorizado a hacer huelga, na4 Sindicato nacional de la enseñanza.

die le impedirá hacer huelga. Nos pusimos en
huelga en el colegio en el que trabajaba , fuimos apoyados por Unite, por tanto no se trata de llamar a la huelga a cada paso, sino de
saber si podemos convencer otros sindicatos ,
que son un poco mas conservadores de unirse
con nosotros.
A mi entender tenéis los mismos problemas
en Francia. Por ejemplo, hay Unison que tiene
millones de miembros en el sector público y
que es un sindicato mas prudente, y el sindicato para el que trabajé, el NUT, la cuestión es de

saber si se van a juntar a la huelga. Por lo tanto,
PCS, dirigido por la izquierda y Mark Serwotka,
su secretario general, no pueden hacer huelga
solos porque no son suficientemente potentes,
son demasiado pequeños para esto. Por tanto,
tendríamos que presionar nuestros dirigentes
sindicales para que trabajen juntos y llamen a
una huelga unida contra el bloqueo a 1%. No
podemos predecir si esto llegará, ni tu ni yo.
Entrevista realizada por el corresponsal de Labour
News

Las votaciones del congreso
La elección de las mociones discutidas monstruo que la izquierda era mayoritaria entre los
delegados. La moción propuesta por la derecha y oponiéndose al Brexit, como a la salida del
mercado común y de la unión aduanera, no fue escogida y por lo tanto no fue discutida. Pero
una declaración del comité ejecutivo nacional en favor del establecimiento de un acuerdo de
libre intercambio entre la Unión europea y la Gran-Bretaña después del Brexit fue adoptada
por el congreso. A propósito del cambio de las reglas, el comité ejecutivo nacional, que decide
de la política del partido y que se compone de 35 miembros, vio el numero de los delegados de
los comités pasar de 6 a 9 y los delegados de los sindicatos miembros de 12 a 13, reduciendo
así el peso de los diputados y de la dirección. El pasaje de 15% de diputados a 10% de apoyo a
cada candidato a la dirección del partido también ha sido adoptado.

Lo que está en juego en Venezuela
Camaradas, ¿ ué está en juego en Venezuela?
La situación de un pueblo, eso seguro, pero
también la situación de todo un continente, e
incluso más. El 12 de agosto, Donald Trump
amenazó a Venezuela con una intervención
militar. Ésta ha sido la respuesta del imperialismo a la victoria que el pueblo venezolano
acababa de conseguir en las elecciones a la
Constituyente del 30 de julio de 2017. Doce
días después. Estas elecciones han tenido en
su contra a todas las fuerzas reaccionarias,
tanto a nivel internacional como en la misma
Venezuela. Las bandas paramilitares de la pretendida oposición democrática llaman a la paz
y al mismo tiempo organizan la guerra. ¿ ué
va a pasar en las próximas semanas? Nadie lo
sabe. Pero hoy nos enfrentamos a la cuestión
siguiente: la política de Trump no ha tenido
unanimidad, ha obligado a una gran parte de
los gobiernos latinoamericanos a decir que
una intervención militar podría provocar un
levantamiento en todo el continente, concreta-

Por Alberto Salcedo

mente en el Brasil. El Brasil tiene 200 millones
de habitantes. Es un país vecino de Venezuela con una clase obrera organizada, una clase
obrera que ha mostrado ser capaz de resistir
a un gobierno golpista. Hasta los más serviles,
como el presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, o el presidente de México, Enrique
Peña Nieto, han declarado que posiblemente
esa no fuera la mejor solución. La “oposición
democrática” también había tomado durante tres meses el camino de las provocaciones
de calle, los muertos, los asesinatos, particularmente a través de las bandas paramilitares,
para hacer ceder al gobierno de Maduro, un
gobierno democráticamente elegido. No ha cedido. Y como “la oposición” ha sido derrotada
en las elecciones a la Asamblea Constituyente,
ahora juegan la carta de la negociación.
El miércoles 30 de agosto, el exprimer ministro español Zapatero aterrizó en Caracas,
para decir que había que reabrir la negociación. Ya lo saben, el imperialismo no tiene una
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sola manera de llevar a cabo su política. Está la
opción militar, pero si esta opción no lo consigue, hay una opción “negociación”, con el mismo objetivo: aplastar a la nación venezolana.
Lo que está en juego en Venezuela es de gran
importancia para todos los pueblos del continente y a escala internacional.
Recordar la historia de Venezuela
Primero, un recordatorio sobre la historia de
Venezuela: este país posee el yacimiento de
petróleo más importante del mundo, más importante que el de Arabia Saudí. Pero lo que
está en juego sobrepasa la cuestión del petróleo y concierne a todo el continente: es el
hecho de que existe la posibilidad de que un
gobierno pueda hacer una política un poco diferente de lo que dicta el imperialismo norteamericano. Con respecto al petróleo es un problema nacional, pero que se plantea a escala
internacional, ya que se trata de la capacidad
del imperialismo de controlar, hasta en sus últimos detalles, la vida en todos los países, en
este caso, en el continente latinoamericano, y
también la de la misma clase obrera norteamericana. En Venezuela, el petróleo fue nacionalizado en 1975. Fue una nacionalización formal. Se constituyó la sociedad PDVSA1. Pero al
mismo tiempo se constituyó también una administración de esta sociedad que, en la práctica, era un Estado dentro del Estado, que no
daba ninguna cuenta al Estado nacional y que
negociaba directamente con las multinacionales norteamericanas. De esa manera la PDVSA
construyó sus 200 empresas en los Estados
Unidos. Una situación contradictoria que hace
que ahora le resulte muy difícil al imperialismo norteamericano, al gobierno Trump, organizar legalmente el boicot, ya que estas empresas legalmente son norteamericanas... Aunque
por otra parte, los “bandidos imperialistas” no
vacilarían ni un segundo en infringir sus propias leyes.
El pueblo venezolano no salía beneficiado
de las rentas del petróleo. Solo una oligarquía
muy limitada se beneficiaba de 1.Petróleos de
Venezuela SA (PDVSA). ellas. Esta oligarquía se
había ganado un sobrenombre: “¡Dame dos!”,
porque esta gente iba regularmente a Miami
para hacer compras y se hacía la broma siguiente: “¿cuánto vale? Oh ué barato, pues
dame dos!”. Eso es la oligarquía venezolana.
Todos los jefes de la oposición, presentados
por la prensa francesa y europea como com70

batientes de la libertad, son multimillonarios
y una buena parte de ellos son los golpistas
que organizaron el golpe de Estado de abril
de 2002 contra Chávez. Por ejemplo, Leopoldo
López o María Corina –que se hace llamar solo
por su nombre de pila, porque su apellido no
es noble– formaban parte de los que apoyaron
a la junta militar de 2002. Duró sólo tres días.
Estos golpistas están considerados por cierta
prensa como prisioneros políticos. Y eso es lo
que dice la prensa europea, sobre todo la francesa y la española.
Lo que ha cambiado es que en la elección
presidencial de 1998, fue Chávez el que ganó.
Ganó con un único lema de campaña electoral:
hace falta una Constituyente para refundar
el país. Así pues, hubo una campaña para las
elecciones a la Constituyente de julio de 1999.
Y esta campaña se organizó en torno a tres ejes
principales: la reforma agraria, que el petróleo
sirva para la población y una ley laboral. Porque en Venezuela no había legislación laboral.
Y la cuestión del petróleo estaba en el centro.
En concreto para la clase obrera, porque el primer sindicato que se constituye en Maracaibo,
en los años 1930, fue el de los trabajadores del
petróleo. Así pues, hay toda una relación entre
la organización de la clase obrera, el lugar que
ocupa la reivindicación de nacionalización del
petróleo y las relaciones de poder. Así, la Constitución de 1999, nacida de la Constituyente,
ponía en el centro el control real de las rentas
del petróleo.
Defender las conquistas sociales del pueblo venezolano
La cuestión principal es que una buena parte
de las rentas del petróleo se ha utilizado para
satisfacer las necesidades de la población. Esa
es la cuestión esencial. He tenido la oportunidad de volver a escuchar el último discurso de
Chávez, en la última campaña electoral que
hizo, en octubre de 2012. Estaba ya muy enfermo. Era un militar, ya lo saben, daba cifras, no
hacía discursos a lo Fidel Castro.
Sus discursos eran relativamente cortos. Y
dijo: “¿qué ha hecho nuestro gobierno? Cuando
llegamos al gobierno, el 0 de la población
pasaba hambre. oy, es la mitad. Cuando llegamos al gobierno, había un 20 de parados. oy,
hay un 7 . Cuando llegamos al gobierno, había
cinco universidades públicas. oy, hay 22”.
También anunciaba: “Lo que queremos para
el próximo mandato es que haya cero hambre,

cero paro, que todos los estudiantes vayan a la
universidad”, etc. Entonces chocó con una contradicción que él mismo, lúcido, reconocía: “lo
que hacemos peligra porque las estructuras del
Estado semicolonial siguen en pie”. Es decir, que
todo el proceso revolucionario no había llegado a destruir el Estado burgués semicolonial y
a instaurar un poder de los trabajadores. Como
militar, mantenía cierto tipo de relaciones con
la clase obrera: decía “todo para la clase”, pero
sin la clase. Esto quiere decir que no era partidario de la organización independiente de la
clase obrera.
Y esta cuestión vuelve a plantearse hoy. Retomemos ahora una cuestión que forma parte de nuestro combate: en 1987 ayudamos a
organizar una conferencia en Caracas contra
el pago de la deuda. A partir de aquella conferencia el movimiento obrero –o una parte del
movimiento obrero– asumió la consigna “¡No
al pago de la deuda!” contra todas las tentativas de renegociación, etc., y hoy vuelve a aparecer la cuestión de la deuda. En las elecciones
a la Asamblea Constituyente, entre los candidatos había 79 candidatos obreros. Y algunos
de ellos van a participar en la 9.º Conferencia
Mundial Abierta de Argel.
Estos compañeros nos explican lo siguiente: desde la instalación de la Constituyente,
hace treinta días, se han tratado toda una serie
de cuestiones. La primera –muy importante–
se planteó de la manera siguiente: se acusa
al gobierno de masacrar a los manifestantes.
La prensa internacional dice que ha habido
142 muertos como consecuencia de intervenciones de la policía o de otros. Es posible que
se hayan perpetrado errores mortales: se ha
constituido en la Asamblea Constituyente una
comisión para conocer la verdad, para establecer la responsabilidad de esos actos. El último informe de la ONU, que no es favorable al
gobierno de Maduro, anuncia que sólo hay 26
muertos causados por disparos de la policía.
Pero la Constituyente, si quiere avanzar, debe
despejar el terreno en esta cuestión.

En segundo lugar, se ha decidido abrir una
acción judicial contra el expresidente de la
Asamblea Nacional, Julio Borges y contra el
exvicepresidente, Freddy Guevara. Después de
las declaraciones de Trump, esa gente se dirigió al gobierno norteamericano pidiendo una
intervención militar. ¿Se les tiene que juzgar o
no? Digo esto porque leí anteayer en el periódico español El País que en Caracas se están
organizando ¡juicios estalinistas! ¡Se imaginan
que aquí –para comparar cosas comparables–
alguien opuesto a Macron, pidiese una intervención militar contra él!
Más allá de estas dos cuestiones, la Constituyente no ha tomado todavía ninguna otra
disposición para arreglar los principales problemas del país. Los compañeros nos explican
que van a debatir dos cuestiones: el pago de
la deuda y el monopolio del comercio exterior.
Van a exigir –¿llegaran a conseguirlo o no?–
que el gobierno decida no pagar la deuda para
poder satisfacer las necesidades de la población y que se establezca el monopolio del comercio exterior.
Dos medidas que permitirían, entre otras
cosas, que la nación venezolana pueda defenderse del bloqueo real que el imperialismo y
todos los gobiernos están organizando contra
Venezuela. Este bloqueo no se proclama abiertamente. Busca matar de hambre al pueblo
venezolano para provocar un levantamiento
contra el gobierno. En estos momentos se libra una auténtica batalla en el propio seno de
la Constituyente porque el gobierno sostiene
que hay que continuar teniendo en cuenta a la
burguesía patriótica y que hay que continuar
concediéndole dólares a buen precio. Pero el
problema es que, normalmente, los dólares
concedidos a la burguesía terminan directamente en Miami.
Hay, pues, una verdadera guerra de clase. Y
no contra los agentes directos del imperialismo, sino en el propio seno de la Constituyente.
Lo que está en juego en este conflicto es de una
importancia primordial.
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MÉXICO
¡Viva la solidaridad del pueblo trabajador y su juventud!

El Gobierno tiene la responsabilidad de aportar todos los recursos
para la reconstrucción
El país ha sufrido las consecuencias de dos terremotos, el primero, el 7 de septiembre, en
especial en los estados de Chiapas y Oaxaca; el segundo, el 19 de septiembre, en particular,
en las entidades de Morelos, Puebla y Ciudad de México.
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que las consecuencias materiales y de vidas
humanas de estos terremotos son un producto social: los derrumbes en 3 000 escuelas en
Chiapas y Oaxaca, el colapso de centros de salud, hospitales y clínicas y la pérdida o afectación de numerosas vidas humanas.
El Trabajo, suplemento n.º 24 del 21 de septiembre de 2017. Órgano de la Organización Socialista de los Trabajadores

Recortes presupuestarios
Los recortes y más recortes a los gastos sociales en el presupuesto federal y la corrupción
de la “clase política”, son la prioridad del PRIPAN-PRD y sus pequeños acompañantes.
Una diputada aporta datos significativos en
ese sentido, aunque no los relaciona con los
acontecimientos actuales: “Al presupuesto de
la secretaría de Salud le faltan, por lo menos 6
000 millones de pesos para recuperar en algo
los recortes que le han aplicado desde 201 , los
cuales ascienden a 0 000 millones de pesos”.
A esto hay que añadir, entre otros problemas, la especulación inmobiliaria propiciada
por los ámbitos federal y local de gobierno.

Igual que hace 32 años, trabajadoras costureras han sufrido las consecuencias de laborar en
instalaciones NO aptas para resistir los embates
de los sismos. Por encima de todo, se pone la necesidad de los patrones de arrancar de las obreras la
mayor cantidad posible de plusvalor, utilizando la
desregulación laboral y apoyándose en la corrupción gubernamental y la especulación inmobiliaria en este caso en Ciudad de México. (…).
Los monopolios televisivos, radiofónicos, periodísticos llaman a la población a aportar los medios que se necesitan, pero no llaman al gobierno
de Peña Nieto y a los gobernadores a aportar medios financieros para satisfacer las necesidades de
todos los afectados por los terremotos.

La juventud se ha volcado a las calles
El pueblo mexicano, particularmente su juventud, como en ocasiones anteriores, como lo
hizo hace 32 años en el sismo de 1985, se ha
volcado a las calles a aportar sus brazos para
levantar piedras para sacar de los escombros a
seres humanos, salvar vidas y llevar alimentos
y medicinas, mientras que en los centros de
salud se habla de escasez.
El gobierno utiliza los terremotos para emprender una campaña más de propaganda, una
campaña de “unidad nacional”, es decir, de apoyo a
su política. Sin embargo, Peña Nieto no puede presentarse ante las masas que están en la calle ayudando a rescatar vidas, porque sería rechazado.
Osorio Chong, secretario de Gobernación (en
campaña también por su preelección) se atrevió
a presentarse en la colonia Obrera de Ciudad de
México, zona en que se colapsaron empresas de
costura, y fue obligado a retirarse con los gritos de
“ Déjanos trabajar ”, “ Fuera de aquí ”.

Deben mantenerse los criterios prioritarios del presupuesto federal
Según ellos, los criterios prioritarios del presupuesto federal deben mantenerse: pago irrestricto de los intereses de la deuda pública, que
no es del pueblo, aumento permanente de los
gastos para los militares y la compra de armas
(que exige el gobierno imperial de Trump),
gastos enormes para el mantenimiento de los
“partidos políticos”,...
Con justa razón hay voces que en las redes
sociales dicen: el dinero público debe ser para
las instituciones públicas y no para las instituciones privadas como son los partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral (INE), llega al absurdo de prohibir a Morena aportar el
20% de su presupuesto para los afectados por
el SISMO.
¿No es necesario que las direcciones
sindicales en particular las de UNT, NCT, CNTE,
y políticas, en especial de Morena, demanden
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que el gobierno de Peña Nieto asigne los
recursos necesarios para la reconstrucción de
escuelas, hospitales, viviendas, …?
2018: millones de trabajadores y jóvenes
van a buscar cobrar la factura
Ahora estamos frente a las elecciones presidenciales de 2018. Las masas trabajadoras van a
buscar cobrar la factura. Millones de trabajadores y de personas del pueblo van a buscar, mediante la boleta electoral, echar al PRI, columna
vertebral del régimen, votando por López Obrador. Este dirigente, con todo y sus limitaciones,
es el candidato que plantea una política de ruptura con la mafia del poder y es visto por sectores importantes de las masas, como un punto

AL MA

de apoyo para combatir por las demandas y para
defender la escuela pública, la estabilidad en el
trabajo (la plaza de base), la defensa de nuestra
riqueza petrolera, la defensa del sistema público
de salud, …
Nosotros preparamos una Reunión de
trabajadores que se realizará el próximo 28
de octubre, para dialogar sobre la situación
del país y de la clase trabajadora, para fijar
una posición y una campaña en las próximas
elecciones del 18, para apoyar la Conferencia
mundial abierta, de trabajadores y militantes
antimperialistas que se realizará en Argelia
del 8 al 10 de diciembre próximo. Te invitamos
atentamente a dialogar sobre estas iniciativas,
en una discusión abierta, sin condiciones.

A

Las elecciones legislativas del 24 de septiembre: una ruptura histórica
Contribución de Werner Uhde, corresponsal de Sopode (Soziale Politik &Demokratie), tribuna
de discusión política obrera independiente entre militantes obreros sindicales y políticos.
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 472, semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2017
La entrada del partido de extrema derecha AFD,
con 12,6% y como tercero partido, en el seno
del parlamento alemán fue registrada por todos
los círculos políticos y responsables en el poder,
como por los medios de todas las tendencias,
pero también por las organizaciones oficiales y
grupos de la « izquierda critica » en Alemania
y en toda Europa, como una ruptura histórica
determinante en estas elecciones del 24 de septiembre. Pero se trata allí sobretodo de una evidente y gigantesca maniobra de diversión.
Lo que es histórico, es el desastre electoral de los dos partidos del gobierno de la gran
Coalición, de la Unión Demócrata Cristiana
(CDU/CSU) y de su canciller Angela Merkel, y
también del SPD y de su candidato a la cancillería Martin Schulz.
Con su perdida de tres millones de electores y su caída que la redujo al 33% de los electores, es decir a 24,8% de electores inscritos,
Merkel registró el peor resultado de la CDU/
CSU desde 1949. Después de los 10 millones de
lectores que ya le habían dado la espalda estos
últimos años, el SPD perdió 1,7 millón mas de
electores, sobretodo en los medios obreros, y
ha soportado , con 20,5 % de los votos, el peor
resultado desde 1945.

El partido que, con sus 150 años, es el partido democrático más antiguo de Alemania, el
SPD, partido obrero histórico, sufre una crisis
existencial. Su dirección se vuelve así políticamente incapaz de llevar de nuevo el partido en
un Gran Coalición dirigida por Merkel, reclamada de todas partes. Voces se levantan para pedir
una « reorientación y una renovación radicales ». Esto planteara inevitablemente la cuestión de la ruptura con la política de la Agenda1.
“Esta desestabilización política, provocada por este rechazo, envía una señal
a todos los gobiernos de Europa e instituciones de la Unión Europea”
El colapso de estos dos partidos constituye por
ahora el paroxismo de la crisis de un sistema
político que permitía –con la alternancia a la
dirección del gobierno y de la oposición entre
la CDU, mas importante partido de la burguesía, y el SPD– una estabilidad y un equilibrio
1 La Agenda 2010 es la política de reformas llevada por
Gérard Schröder a principios de los años 2000 para atacar
los derechos de los trabajadores (son especialmente las
reformas Hartz). Al hacerlas, entregó el SPD a un proceso de
autodestrucción -NDLR.
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político relativos entre las dos clases sociales
determinantes.
Con la derrota electoral de la Gran Coalición
se expresa toda la amplitud del rechazo furioso de la política reforzada de la Agenda, contra
la cual la mayoría de la población obrera y de
la juventud se levanto. uerían acabar por fin
con la destrucción de los logros históricos del
Estado social, bajo los violentos ataques de la
política de austeridad inflexibles de la regla
de oro y de la desreglamentación sin fin de los
contratos de trabajo en nombre de la competitividad de los beneficios, dictados por las exigencias de crisis del capital financiero.
Esta desestabilización política, provocada
por este rechazo, envía una señal a todos los gobiernos de Europa e instituciones de la Unión
europea que se enfrentan por todo, con su política de austeridad y de reformas estructurales, a la resistencia de la clase obrera y de los
pueblos. Se lo envía especialmente a Macron
que quiere imponer a la clase obrera francesa,
a sus sindicatos y al pueblo una cura de austeridad brutal, tomando ejemplo en la Agenda de
Schroeder. El seísmo político provocado por el
cambio de fuerzas en el sistema de los partidos
transforma la composición del gobierno bajo la
responsabilidad de la CDU de Merkel en un acto
extremadamente difícil, amenazado por todos
lados por incertidumbres.
La participación alcanzo un 76%. La amenaza del aumento masivo de la abstención finalmente no se concretizó. El rechazo tomó
sobretodo la forma de un voto de protesta.
Los 3,8 millones de nuevos electores de la AFP
proceden del 1,2 millón que no iba a votar hasta ahora, del millón del electores tradicionales
de la CDU/CSU, de los 700 000 electores que
votaban antes para organizaciones de extrema
derecha y de los 400 000 electores del SPD y
del Partido de Izquierda respectivamente. .
Todos no se decidieron en favor de la abstención frente a los « partidos establecidos del Agenda », pero querían señalar su protesta contra la
política del Agenda dando sus votos a la AFD.
Esto ne es un « desliz hacia la derecha »,
como lo argumentan el SPD y los partidos de la
izquierda, pero también las direcciones sindicales, para desviar la atención de su propia responsabilidad en el apoyo o el ‘acompañamiento
critico’ de la política del Agenda del gobierno.
Los electores que protestan de esta manera, casi todos parados, obreros y empleados,
se concentran en los länder de Alemania del
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este y también en, por ejemplo, las ciudades
y regiones desindustrializadas de la Ruhr. En
cuanto al SPD, pierde 1,5 millones de votos en
favor de cada uno de los « partidos establecidos mas pequeños », el partido de izquierda,
Los Verdes y el FDP.
En el mismo sentido, la CDU/CSU pierde 1,3
millones de electores en favor del FDP, un millón en favor de la AFD y finalmente 380 000 en
abstenciones. El debilitamiento político decisivo de un nuevo gobierno Merkel se manifiesta
por la incapacidad del SPD en ayudar a Merkel,
participando a su gobierno, a emprender une
nueva ofensiva contra los logros del Estado
social con la ayuda de las armas mas fuertes
del Agenda, la regla de oro y la destrucción del
sistema de convenios colectivos nacionales y,
en relación con las direcciones sindicales, de
canalizar la resistencia contra ellas.
Merkel empieza ahora negociaciones de
coalición con el FDP y con los Verdes para un
gobierno de coalición. A la presión en favor de
una ofensiva mas importante, ejercida por la
CSU y por el ala de la CDU mas consecuente en
la representación de los intereses de la industria, se añade ahora la presión ejercida por el
FDP. Este representa una fracción del capital
financiero que hizo campaña durante el verano para una « nueva Agenda » después de las
elecciones. Tal ofensiva tendría , a plazo mas o
menos largo, que quitar a los Verdes toda base
política o social; hasta que llegue este momento juegan un papel como escisión pequeña
burguesa « de izquierda » del SPD, que es en el
fondo anti sindical y enemiga del movimiento
obrero organizado.
Por otra parte, las tendencias « populistas
de derecha » de la CSU que buscan la destrucción del derecho de asilo, que son xenófobos
e islamófobos, tendrían que llevar a conflictos
no solo con Merkel sino también con el FDP
y Los Verdes. El nuevo gobierno Merkel está,
desde un principio, bajo la presión implacable
de la exigencias de la crisis que se esta agudizando de la economía capitalista y del orden
imperialista dominante.
Una serie de medidas en este sentido fueron
diferidas para « después de las elecciones ».
Así fue para el pago de la factura par el rescate
del euro, entre otras cosas la reducción de la
deuda de la Grecia; como par el cambio estructural, la baja de las capacidades de producción
industrial e, la siderurgia y la industria automóvil ; como de la nueva baja del coste del tra-

bajo, de la baja de los costes y de la disminución de las camas en los hospitales, etc.
En breve, es la « nueva Agenda », ejecutado
con los instrumentos del antiguo!
Para oponer su resistencia a este agenda, la
clase obrera se hará cargo de manera mas importante de sus sindicatos, que ya no estarán
bajo la presión directa de un SPD participando al gobierno para acompañar una política
gubernamental destructora « protestando, corrigiendo y acompañando de manera social ».
Cuando lleguen estos combates, la clase obrera

se liberara de los obstáculos que le prohíben
hacer huelga contra decisiones estratégicas de
los empresarios y contra medidas gubernamentales anti-obreras.
El nuevo gobierno Merkel abrirá una fase
de grandes combates. Y será entonces todavía
menos el ancla de estabilidad contra la crisis
de descomposición de la Unión europea y contra el sistema financiero en quiebra. Se volverá
al contrario un factor de incertidumbre cada
vez más importante para la Unión Europea y
para Europa.

ESTADO ESPAÑOL
Carta del sindicalista Luis González
a los trabajadores y sindicalistas de Francia
sobre las reformas laborales del Estado español
Cinco años de la reforma laboral de Rajoy: las consecuencias
Publicado en Informations Ouvrières, n.º 471, semana del 21 al 27 de septiembre de 2017

Los Gobiernos de Rajoy y Zapatero justificaron la necesidad de las reformas laborales
con dos argumentos: crear empleo y acabar
con la dualidad de derechos entre trabajadores temporales y fijos.
Más de 5 años después de la segunda reforma laboral, los datos de contratación del mes
de agosto de 2017 desmienten con rotundidad
ese argumento. Como dice CCOO “En agosto
de 2017 la afiliación a la Seguridad Social ha
caído en 17 . 85 personas y el paro registrado
sube en . 00 personas. Son peores datos que
en agosto de a os anteriores: se destruye más
empleo y el paro sube más”
Continúa el comunicado de CCOO “crece la
precariedad en la contratación: el 2,5 de los
contratos firmados en agosto son temporales y
un 5 a tiempo parcial ( ) Solo 7,5 de cada
100 contratos firmados son indefinidos, y de
ellos casi la mitad son a ornada parcial.”
Y más adelante CCOO señala que el “milagro” español de creación de empleo (en las
condiciones que hemos visto) no se basa en
aumento de la productividad o cambios de
modelo productivo, sino exclusivamente en la
coyuntura: “la creación de empleo sigue concentrada en actividades de bajo valor añadido,
impulsada por la hostelería, los servicios auxi-

liares y la construcción, con un peso limitado de
la industria, los servicios públicos y de los sectores de intensidad tecnológica media y alta”.
Por su parte, UGT ha dicho que “estos datos
deberían levantar las alarmas de los responsables políticos, porque ninguna economía puede
mantener semejantes niveles de volatilidad laboral, ante lo que ve urgente actuar en materia
de política industrial y controlar el abuso y el
fraude en las contrataciones”.
En lo único que ha tenido “éxito” las reformas es en lo que ocultaban los gobiernos que
las promulgaron: han conseguido bajar los salarios, aumentar la precariedad, poner en peligro las pensiones públicas por la caída de cotizaciones, dinamitar la negociación colectiva y
fomentar el fraude empresarial, sobre todo en
dos aspectos: los contratos a tiempo parcial,
donde cientos de miles de trabajadores -sobre
todo jóvenes se ven obligados a firmar 20 ó
25 horas y trabajar 40, y en el auge de las “empresas multiservicios” que tiran por el suelo
salarios y condiciones laborales.
Principales medidas de las reformas laborales de apatero y Rajoy
La reforma laboral de Rajoy declaraba como
objetivo “facilitar la contratación, con especial
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atención a los óvenes y a los parados de larga
duración, potenciar los contratos indefinidos
frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis”, además
de “acabar con la rigidez del mercado de traba o
y sentar las bases para crear empleo estable”.
Entre sus medidas destacaba, primer lugar,
el abaratamiento del despido: La indemnización por despido improcedente en los contratos indefinidos, que era de 45 días por año trabajado, con un límite de 42 mensualidades de
salario, paso a 33 días por año trabajado, con
un máximo de 24 mensualidades.
Se facilitan también los despidos “objetivos”, por causas económicas. La reforma de
Zapatero eliminó la necesidad de autorización
administrativa para los despidos colectivos.
Entre ambas reformas se pasó de exigir pérdidas económicas para justificar un despido
colectivo a que exista una “disminución persistente del nivel de ingreso que pudiera afectar
a la viabilidad o a la capacidad de mantener el
volumen de empleo”.
La reforma de Rajoy creó un nuevo contrato “indefinido”, que se llama “de apoyo a emprendedores”, para empresas de menos de 50
trabajadores (más del 95% de las empresas
españolas): Este contrato puede hacerse a
trabajadores desempleados con menos de 30
años, y tiene un periodo de prueba de un año,
durante el cual se puede despedir al trabajador sin indemnización alguna.
Pero, sobre todo, las reformas laborales tenían como objetivo dinamitar la negociación
colectiva.
En primer lugar, modificando la jerarquía
de los convenios colectivos. A partir de le reforma, los convenios de empresa tendrán prioridad sobre los de sector siempre.
En segundo lugar, la reforma de Rajoy pasó
a permitir que las empresas modificaran unilateralmente lo pactado en convenio colectivo, incluyendo los salarios “por razones económicas,
técnicas, organizativas o de producción”. También permite que las empresas puedan, de forma unilateral, tan sólo con un periodo de consultas que sólo atañe a dar información sobre
la medida a adoptar, la posibilidad no sólo de
inaplicar el régimen salarial, sino incluso, el no
aplicar el convenio colectivo pactado y firmado:
basta con que justifiquen 6 meses de pérdidas
o descenso del volumen de ventas o beneficios.
En tercer lugar, se modificó el periodo de
validez de los convenios colectivos. Antes de
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las reformas, existía la denominada «ultraactividad o prórroga automática e indefinida de
los convenios que caducan en tanto son sustituidos por otros. Las reformas la han limitado
a dos años a contar desde el momento que se
denuncia. Si no hay acuerdo, se deberá acudir
a un arbitraje obligatorio o se aplicará el Convenio del Sector y, si no lo hay, el Estatuto de
los Trabajadores y el salario mínimo para los
nuevos trabajadores de la empresa.
La prioridad del convenio de empresa y el
dumping salarial
Las reformas laborales han impuesto la prioridad de aplicación del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Una prioridad que ha
sido aprovechada por muchas empresas para
rebajar salarios. Pero no ha sido la única consecuencia: algunos “avispados” empresarios han
aprovechado para crear empresas con convenio propio y tirar por el suelo las condiciones
laborales establecidas en el convenio colectivo.
Lo ilustramos con dos ejemplos: las empresas
multiservicio y alguna empresa de seguridad.
Las “empresas multiservicio” son empresas
con convenio colectivo propio que se utilizan
para externalizar actividades de otras empresas, reduciendo drásticamente los salarios y
derechos de los trabajadores.
Pongamos un ejemplo real: la empresa Adecco Outsourcing firmó en noviembre de 2012 su
convenio colectivo. Lo firmaron Jorge lvarez
Rodríguez, director comercial, en representación de la empresa, y Jaime Alcubilla Abada,
como supuesto representante de los trabajadores. Pero Jaime Alcubilla era, a la vez, director
financiero de la empresa. lvarez y Alcubilla,
director comercial y director financiero, firman un convenio leonino. El sueldo mínimo
lo fijan en 9.100 euros en 14 pagas (650 euros
cada una), solo 66 euros por encima del salario
mínimo de ese año. El sueldo más alto está en
12.781 euros (912 euros al mes, ni mileurista).
Cuando firman el convenio no utilizan la
marca Adecco, sino que lo hacen en la empresa
Doctus, que solo tenía entonces siete trabajadores de Madrid, de los que seis votaron a su
director financiero como representante de los
trabajadores. Tras firmarse el convenio colectivo, Doctus pasó a llamarse Adecco Outsourcing. Ofrece externalización a empresas. Desde
limpieza y reponedores a ‘call centers’.
En 2015 la empresa ya contaba con 3.621
empleados, un crecimiento espectacular. En

enero de ese año, UGT recurrió el convenio a
la Audiencia Nacional al considerar que no se
había negociado con una auténtica representación de los trabajadores. En marzo de 2015,
la Audiencia Nacional dio la razón al sindicato
y anuló el convenio.
No acabó ahí. Adecco Outsourcing procedió
entonces a aprobar un nuevo convenio. El 18
de marzo de 2015, días después de la sentencia
que anulaba el convenio, volvieron a sentarse
a la mesa Alcubilla y lvarez, los mismos directivos que habían firmado el que fue anulado.
En una semana tenían un nuevo convenio. Las
tablas salariales eran idénticas a las anuladas.
UGT lo cazó y el 10 de junio de este año, la Audiencia Nacional volvió a anularlo.
Adecco outsourcing es una empresa multiservicios. Es un sector que se ha multiplicado con la
reforma laboral. Son las empresas que ofrecen
a la industria trabajadores a precios tirados. El
ejemplo más conocido son las limpiadoras de
hotel, pero hay muchos más: reponedores, control de accesos, carga y descarga, limpiadoras de
oficinas, mozos de almacén, telefonistas, peones
agrícolas... En general, han proliferado en todos
los sectores de bajo valor añadido.
En el caso de las camareras de hotel, muchos hoteles han externalizado este servicio
recurriendo a empresa multiservicios. Son
unas 96.000 mujeres -en su inmensa mayoríaque trabajan cada vez más y cobran cada vez
menos. Así lo denuncia Gonzalo Fuentes, responsable de Política Institucional de la Federación de Servicios de CC.OO. “Hemos detectado
casos en los que se paga entre 1,5 y 2 euros por
habitación”.
Desde la aplicación de la reforma laboral,
las plantillas de estas firmas han crecido en un
69%. En 2015 han empleado a 24.466 trabajadores, frente a los poco más de 14.000 de 2012.
Otro ejemplo fue la empresa Externa Team,
con sede en Sevilla y especializada en azafatas
y en limpiadoras de hoteles, según su web. El
11 de junio de 2012, cuando solo tenía siete
trabajadores, promovió elecciones sindicales.
Salió elegida como representante de los trabajadores María Dolores Rodríguez, que es la
jefa de Administración. La lista “sindical” se
llamaba “compañeras de Lola”. Unos meses
después comenzaron a negociar un convenio
colectivo que estuvo pactado en solo unos
días. El sueldo más bajo era de 9.539 euros al
año. La justicia anuló posteriormente el convenio y dio la razón a UGT y Comisiones Obreras.

Pero en 2015 y tras aplicar ese convenio tenía
ya 240 personas empleadas de media, según
sus cuentas. En plena crisis había pasado de la
nada a 240 limpiadoras. Hay teleoperadores
con plus nocturno de 68 céntimos por hora,
reponedores que ganan cinco euros...
Este esquema de convenios firmados con
comités de empresa inexistentes es lo que
a menudo se esconde tras la situación de las
limpiadoras de hotel, que en algunos casos cobran solo 2,5 euros por habitación. Los hoteles
hicieron ERE de sus limpiadoras y luego recurrieron a estas empresas.
La desigualdad de salarios se ve cada mañana temprano en muchos centros comerciales.
Alcampo, Carrefour o Lidl, entre otros, contratan a reponedores de empresas como CTC
Grupo Uno porque su convenio colectivo es
de unos 5 euros la hora, por debajo del de los
reponedores de plantilla. CTC Grupo Uno es
un ejemplo de multiservicios enorme. La fundó José Martínez, un empresario de Barcelona
procedente del sector de las ETT, hace más de
20 años. Desde 2006 pertenece a Portobello
Capital, un fondo de inversión. Factura 150 millones al año y emplea a unos 7.500 trabajadores. En el sector hay fondos de inversión, pero
también multinacionales y empresas fundadas
por directivos de recursos humanos con vista
que intuyeron el filón.
Cuáles han sido las consecuencias de las reformas laborales
Un informe de UGT sobre el balance de cuatro
años de reforma laboral permite trazar un
cuadro de la situación de la clase trabajadora
en España en general.
Aunque el informe no describe las cifras
macroeconómicas, ésas son conocidas: el peso
de las rentas salariales en la renta nacional ha
caído un 4%. O, dicho de otra manera, 40.000
millones de euros han pasado de los bolsillos
de los trabajadores y trabajadoras a las bolsas de los capitalistas. Y en 2015, El 1% de las
personas más ricas de España concentraba en
sus manos tanta riqueza como el 80% de los
habitantes más pobres del país, es decir, que
466.000 personas acumulan un patrimonio
superior al que se reparten 37,3 millones de
personas.
Millones de personas desempleadas
En primer lugar, la combinación de la crisis y las
facilidades para el despido que han supuesto
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las reformas laborales ha supuesto que 3,3 millones de trabajadores han perdido sus puestos
de trabajo, es decir, un 16% de los que trabajaban hace siete años. Totalizando una cifra que
durante estos años ha oscilado entre 4,8 millones y 6 millones de personas desempleadas.
En 2015, uno de cada 5 trabajadores estaba en paro, un 46% entre los menores de 25
años. Y España tenía la mayor tasa de paro del
mundo entre los mayores de 55 años. En estos
grupos de edad empieza a cundir lo que se llama “efecto desánimo”. Dejan de buscar trabajo
y desaparecen de las estadísticas de paro.
Para muchos de estos millones de trabajadores y trabajadoras sin trabajo, la situación es desesperada. Un 59,5% de los parados lleva más de
un año desempleado, casi 10% más que a finales
de 2011. Un 43,6% lleva más de dos años en paro.
Un 45% de los desempleados no percibe ningún
subsidio ni prestación (en 2011, el 70% de los
desempleados registrados tenía una prestación
por desempleo, 15 puntos de diferencia).
Si se analiza el periodo 2012-2015, el número de beneficiarios de prestaciones ha caído un
24,1%, mientras que el número de beneficiarios
de prestaciones contributivas ha descendido un
39,2%. Lo que supone una pérdida de más de
700.000 beneficiarios de prestaciones en general, y de casi 550.000 beneficiarios de prestaciones contributivas en estos cuatro años.
El gasto en prestaciones en general ha caído
un 40,2% y el gasto en prestaciones contributivas lo ha hecho un 47,3%. Como resultado
de esto, la cuantía media mensual recibida por
los beneficiarios de prestaciones contributivas
se ha reducido un 7% en estos años, todo ello
como consecuencia del endurecimiento de las
condiciones de acceso al sistema de prestaciones, en especial a través del Real Decreto Ley
20/2012, que redujo la cuantía de la prestación
por desempleo, suprimió la reducción que se
aplicaba en la cotización a cargo del trabajador
desempleado y endureció el requisito de carencia de rentas, entre otras modificaciones.
Precariedad y temporalidad crecientes
La reforma laboral se justificó como todas las
anteriores- para reducir la temporalidad en
la contratación. Los hechos han demostrado
lo contrario: el porcentaje de temporalidad
ha subido por encima del 25%. En febrero de
2012 el 9,7% de los contratos que se registraban eran indefinidos, en diciembre de 2015 la
cifra baja hasta el 6,8%.
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En este periodo, la contratación temporal
ha crecido un 66,4%, frente al aumento del
11,8% en la indefinida). En diciembre de 2015,
el 93,2% de los contratos registrados son temporales, 3 puntos más que en febrero de 2012.
Especialmente crecen los contratos temporales peor remunerados, como el contrato de
formación y los de prácticas.
Además, esos contratos temporales son
cada vez más cortos. Su duración ha caído, en
promedio, de 63 días en 2011 a 53 tras la reforma laboral. Y aumenta espectacularmente
el número de contratos de cortísima duración:
los que se firman para un máximo de 7 días
han supuesto un 24% del total en 2015.
Hay que añadir un detalle de importancia:
entre ese 6,8% de contratos indefinidos se
computan los contratos “de apoyo a emprendedores”, creados en la reforma laboral de
2012. En diciembre de 2015, a cuatro años de
su nacimiento, ocupan casi el 9% de la contratación indefinida. Para el trabajador que
lo sufre -y para la empresa que lo utiliza- este
contrato, que permite el despido sin indemnización hasta un año después de su firma, es,
en la práctica, un contrato temporal sin coste.
Un número creciente de trabajadores y trabajadoras tiene contratos a tiempo parcial. El
número de contratos a tiempo parcial crece un
70% desde febrero de 2012, 13 puntos más
que la contratación a tiempo completo. A finales de 2015 un 40,6% de los contratos indefinidos firmados y un 32,5% de los temporales
eran a jornada parcial. Como resultado de esto,
la tasa de empleo a jornada parcial ha crecido
2,2 puntos entre fin de 2011 y fin de 2015 hasta un 15,7%, del total de contratos. De estos
contratos, casi un 62% son “involuntarios” (es
decir, los trabajadores querrían tener un empleo a tiempo completo, pero se ven obligados
a aceptar uno a tiempo parcial).
El contrato a tiempo parcial, tras la flexibilización de sus condiciones establecida en la
reforma laboral, es una fuente importante de
fraude laboral: trabajadores que son contratados para 20 horas y se les obliga a trabajar 30
o 40 (naturalmente, ese exceso de horas, gratis). Cada semana de 2015 se trabajaron una
media de 3,5 millones de horas fuera de la jornada laboral que no se retribuyeron
Finalmente, crece sin cesar el número de
“falsos autónomos”. Según el estudio de UGT
antes citado, el peso de los autoempleados
en el total de ocupados por cuenta propia ha

pasado de un 64% a fin de 2011 hasta valores
medios del 67% en 2015.
Salarios reales cada vez más bajos
Asistimos a un empobrecimiento creciente de las
personas trabajadoras. El salario medio ha caído
de manera muy importante. Según datos del INE,
en 2014, los hogares en España obtuvieron una
renta media de 26.154 euros, mientras los individuos alcanzaron una renta de 10.391 euros. Lo
que supone una caída de un 7,3% de la renta familiar y un 4,3% la personal entre 2011 y 2014.
Las cifras del IRPF confirman esa tendencia. El último dato de recaudación de IRPF
(2014) señala un descenso del salario medio
de 19.102 € en 2011 a 18.420 € en 2014. Además, la AEAT publica que un 35% de los asalariados cobraba menos del SMI, 3 puntos por
encima que en 2011 y 8 más que antes de la
crisis. En total, en esta situación se encontraban en 2014 casi 5,9 millones de trabajadores
(220.000 personas más que en 2011). En 2014
en Madrid, 173.800 trabajadores ganaban de
media 429 euros brutos al mes.
Como consecuencia, se ha producido un aumento de la población en riesgo de pobreza. El
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29,2% de la población se encuentra en riesgo
de pobreza o exclusión social, casi 5 puntos por
encima que en 2009 (24,7% de la población).
Se trata de más de 13 millones de personas. El
número de trabajadores pobres ha subido desde el 11,7% en 2013 al 14,2% en 2014.
Finalmente hay que señalar que esta caída
de los salarios está poniendo en peligro el actual sistema de pensiones. La Autoridad Fiscal ha cifrado la pérdida de ingresos de la caja
de la Seguridad Social en unos 15.000 millones como consecuencia de la combinación de
la temporalidad en el empleo y la devaluación
salarial. Según las cifras oficiales, a finales de
2015 había 26.473 cotizantes más que los
que dejó Zapatero. Sin embargo, la caja de las
pensiones recauda unos 300 millones de media menos al mes. La diferencia recaudatoria
es de más de 3.500 millones al año. Entre junio de 2014 y de 2015 ha aumentado el número de afiliados en 571.400. Sin embargo, la
Seguridad Social sólo ha recaudado 18 millones más por ello (de 8.261 millones a 8.279).
Esto supone un alza de la recaudación anual
de sólo el 0,2% mientras que la afiliación crece un 3,4%.
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congreso de los sindicatos

UC : Voluntad de reconquista
Par Jacques Diriclet

Publicado en Informations Ouvrières, n.º 471, semana del 21 al 27 de septiembre de 2017

El congreso anual del TUC se ha celebrado
entre el 10 y el 13 de septiembre antes casi
seiscientos delegados. Se han debatido alrededor de sesenta resoluciones presentados según la tradición por los sindicatos
afiliados y la mayoría han sido adoptadas.
El viento cambia…
Esta opinión fue ampliamente compartida por
los delegados. La debilidad del gobierno, con
la derrota de Theresa May y de los conservadores en las elecciones anticipadas en las que
perdieron la mayoría en el Parlamento, y sobre
todo, el empuje del Partido Laborista, reforzaban el sentimiento de que era posible reconquistar lo perdido e incluso ganar nuevos derechos. Esto se refleja en muchas resoluciones
que, en gran medida, se han inspirado en las

medidas contenidas en el manifiesto del Partido Laborista apoyado por Jeremy Corbyn.
Diez millones de trabajadores viven en una
situación de precariedad y pobreza, de los
cuales 1.7 millones tienen contratos de “cero
horas”, lo que permite a un patrón tener empleados disponibles sin garantizar su horario.
Este es el resultado de las sucesivas reformas
del “mercado laboral” como respuesta al desempleo que también se han dado en Francia. El
congreso adoptó por unanimidad resoluciones
para volver a regular los contratos de trabajo:
la eliminación de los contratos de cero horas,
el derecho a vacaciones y a permiso por enfermedad, cuestionamiento del uso de los llamados auto-emprendedores (como ocurre en
el modelo Uber, pero también existe en otros
sectores, como en la construcción) ...
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… los ferroviarios
Del mismo modo, en los servicios públicos, la
exigencia de renacionalización de los ferrocarriles fue promovida por el sindicato ferroviario RMT, al igual que otras nacionalizaciones,
por ejemplo, el control de la adecuación a las
normas de las viviendas, que adquiere una dimensión particular después de la tragedia del
incendio de la Torre Grenfell, en Londres.
Una resolución específica sobre esta cuestión, presentada por el sindicato FBU de los
bomberos, fue adoptada. Otras cuestiones que
dieron lugar a resoluciones fueron: una política de vivienda social, la financiación necesaria
de las escuelas y el cuestionamiento del sistema de las academias, que confía la gestión de
las escuelas a empresas privadas, y el fin de la
supresión de puestos (11.000 en el caso de los
bomberos, 20.000 en el caso de la policía).
Los salarios
La cuestión del aumento salarial ha sido central: la reivindicación un salario mínimo de
diez libras por hora es compartida, así como la
reivindicación de romper la congelación salarial, en vigor desde hace siete años en el sector
público. Se reclamó la demanda de libre acceso de los sindicatos a los lugares de trabajo. Sin
embargo, la derogación de la Ley de Sindicatos,
que constituye una grave violación del derecho
de huelga, en particular al imponer una mayoría de votos antes del inicio de una huelga, no
figuraba en ninguna de las resoluciones sometidas a votación. Una resolución reclamaba la
integración de los sindicatos en los órganos de
administración de las empresas y los servicios
públicos, lo que dio lugar a una serie de votos
en contra. La intervención de Jeremy Corbyn
frente al congreso levantó una gran ovación. En
particular, recordó que “los sindicatos son las raíces del Partido Laborista”1, llamando a la acción
unidos. Reafirmó las veinte medidas a favor de
los trabajadores contenidas en el manifiesto del
Partido Laborista, que también inspiraron muchas resoluciones. “Necesitamos unirnos para
romper la congelación salarial para todos los
trabajadores”, “necesitamos que los sindicatos
se involucren en la acción”, dijo.
La cuestión del bréxit y las reclamaciones
Este es obviamente un tema delicado para el
movimiento obrero. Los conservadores quie1 En Gran Bretaña, los sindicatos constituyeron el Partido Laborista para dotar a la clase trabajadora de representación política.
Algunos están afiliados al mismo.
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ren usar el bréxit para ir aun mas lejos cuando
cuestionan los derechos de los trabajadores
y están agitando el tema de los trabajadores
migrantes de los países de la Unión Europea
como un instrumento de división de las filas
de la clase trabajadora.
Por otro lado, existe la aspiración de un
“bréxit de los trabajadores”. Pero, ¿cuál es el
contenido? Por ejemplo, en una de las resoluciones se dice que “el congreso exige un nuevo
enfoque para las negociaciones sobre el rexit,
que incluya el acceso sin barreras a los mercados europeos como una alternativa a la pertenencia a la E, y la protección de los empleos,
de la inversión y de los derechos de los traba adores, así como la protección de los consumidores y del medioambiente”.
Pero, ¿se trata de permanecer en el mercado único europeo, como se sugirió ampliamente en las discusiones sobre las resoluciones?
Debe recordarse que las reglas son establecidas en los tratados europeos: el respeto a la
libre circulación de capitales y a la “libre competencia”... que en todas partes da lugar a la
desregularización de los derechos de los trabajadores y a la privatización de los servicios
públicos. Jeremy Corbyn denunció un “bréxit
Tory2 para degradar las normas” y agregó:
“ ueremos un rexit que ponga la defensa de
los puestos de trabajo a la vanguardia, que garantice el pleno acceso al mercado europeo, que
sea un nuevo acuerdo comercial que mantenga
y desarrolle los derechos de los traba adores”.
Pero, por otro lado, dijo que tenía la intención
de respetar las reglas del mercado único...
Para el movimiento obrero, la defensa enérgica de las reivindicaciones, ya sea el aumento
de los salarios, la reconquista de los derechos
laborales y sindicales, unos servicios públicos
que sean públicos y la relación de fuerzas para
conseguirlo son temas cruciales.
¡Es el momento!
Así lo expresaba el secretario general del sindicato de Servicios Públicos y Comerciales
(PCS), Mark Serwotka, quien destacó que “el
movimiento sindical se enfrenta esta vez a una
oportunidad única que debemos aprovechar”,
apoyándose en particular en la debilidad de gobierno para llamar a la preparación de la huelga, para romper la congelación de los salarios y
reivindicar un aumento del 5% para todas las
categorías de trabajadores del sector público.
2 El partido tory es el Partido Conservador (nota del editor).

Davis Prentis, Secretario General de Unison3, dijo: “En los primeros seis años del gobierno conservador, los salarios del sector público
aumentaron solo un ,
mientras que el coste
de la vida aumentó un 22 ”. El Secretario General de Unite, Len Mc Cluskey, amenazó con
actuar fuera de la ley. Una resolución sindical
conjunta sobre los salarios en el sector público exige una “acción coordinada y colectiva por
parte de los sindicatos, para presentar reivindicaciones comunes entre todos los sindicatos del
sector público y organizar consultas entre los
traba adores y la huelga si fuera necesario”.
3 Unite y Unison son los sindicatos más grandes.

Las próximas semanas veremos si se aplica esta resolución. Teniendo en cuenta que los
anuncios presupuestarios del gobierno están
previstos para finales de noviembre, el sindicato PCS ha anunciado que organizará una
consulta interna entre sus miembros a principios de octubre para sensibilizar y tratar de
obtener una mayoría a favor de la huelga en la
consulta oficial.
Esta sería la primera gran huelga de todo
el sector público desde 2011... y eso tendría
un peso importante en toda la situación. La
perspectiva de una manifestación nacional público-privada “por un Nuevo Acuerdo para los
traba adores” también fue adoptada.

Entrevista a Mark Serwotka, secretario general
del sindicato de Servicios Públicos y Comerciales PCS

“Ha llegado el momento. Queremos que los
sindicatos británicos vayan juntos y coordinen
juntos las huelgas …”
Usted dijo en sus intervenciones que había
llegado el momento de comenzar la acción
para aumentar los salarios de los funcionarios. ¿Puede explicar por qué?
Dijimos que había llegado el momento porque
llevamos ocho años de bajada de nuestro poder
adquisitivo en el sector público. Las personas
que represento han perdido un 10% en términos reales. Decimos que ha llegado el momento
porque hemos votado resoluciones durante los
congresos del TUC de los últimos seis años, pero
no se han puesto en práctica. Dijimos que ha llegado el momento porque después del avance de
Corbyn en las elecciones, la mentalidad ha cambiado en Gran Bretaña y creemos que ahora la
gente tiene mucha más confianza para participar en la movilización, para derrotar al gobierno. Por todos estos motivos, queremos que los
sindicatos británicos marchen juntos y coordinen juntos las huelgas para ejercer la máxima
presión sobre el gobierno.
¿Es posible participar en tal movilización?
¿Cuándo espera que ocurra?
Sí, es posible. De hecho, nosotros desempeñamos
un papel de liderazgo en 2011 durante la huelga

de las pensiones que congregó a más de dos millones de trabajadores. Había veintinueve sindicatos del sector público. Es la mayor huelga que
ha tenido lugar en este país desde hace mucho
tiempo. Se puede hacer si existe voluntad. Creemos que el estado de ánimo de nuestros afiliados
de base es favorable ahora. Hay que reunir a los
líderes sindicales para discutir los detalles del plan.
En términos de fechas, el gobierno debe anunciar
sus reglas y proyectos fiscales y financieros el próximo 22 de noviembre. Si no anuncia un cambio de
política, debe actuar la coordinación. Si esta funciona, podemos iniciar las huelgas coordinadas a
comienzos del próximo año. Para preparar esto,
debido a que tenemos las leyes antisindicales más
restrictivas de toda Europa, en mi sindicato, PCS,
que representa a 160.000 funcionarios públicos,
consultaremos a los afiliados en octubre mediante una votación. Analizaremos los resultados, las
fortalezas y las debilidades para hacer todo el trabajo necesario en la base para organizar un voto
totalmente legal. Estamos planeando las cosas
bastante bien en este momento, y estamos dedicando muchos recursos para dar confianza a los
miembros de las bases para que voten sí cuando
llegue el momento.
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