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Encontraréis en este número de la Carta del AIT el discurso de apertura de la 9ª 
Conferencia Mundial Abierta del 8, 9 y 10 de diciembre de 2017, que se ha cele-
brado en Argel, así como primeras plasmaciones de su labor. Esas contribuciones, 
publicadas en la prensa militante o recogidas en la misma Conferencia, serán se-
guidas de intervenciones, entrevistas y documentos en próximas publicaciones.   

Los coordinadores del AIT, Luisa Hanune y Dominique Canut, en la conferencia de prensa

Informe introductorio de la 9ª Conferencia Mundial Abierta del AIT 
Luisa Hanune, co-coordinadora del AIT

Publicado en Fraternité, órgano del Partido de los Trabajadores de Argelia, n.º 101, noviembre-diciembre de 2017

Queridos (as) compañeros (as) y amigos (as), queridos hermanos, queridas hermanas,

Es un honor para el PT acoger por segunda vez una conferencia mundial abierta contra la gue-
rra y la explotación (CMA) del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT) en 
Argel, la ciudad de los artistas.

Han apoyado nuestra 9ª CMA cerca de 700 responsables y militantes pertenecientes al movi-
miento obrero y antiimperialista de 60 países de todos los continentes, quienes, a través de con-
tribuciones, entrevistas y acciones comunes, mociones y resoluciones recogidas por el boletín del 
AIT, han hecho posible, juntos, la preparación política de esta cita, muy importante considerando 
los retos que se plantean al movimiento obrero y antiimperialista.

Algunas delegaciones que han participado en la preparación de la 9ª CMA no han podido hacer-
se presentes debido a la propia situación que atraviesan sus respectivos países, en particular Bélgi-
ca, paralizada en este mismo momento por una huelga general, o Marruecos, a causa de la situación 
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particular provocada por el levantamiento popular Hirak en el Rif, apoyado a escala nacional por 
los sindicatos y amplios sectores de la población. Por otra parte, se ha impedido a la delegación 
de Haití abandonar el territorio haitiano negándole el visado de tránsito mientras que Haití sigue 
estando bajo ocupación militar de la Minustah (tropas de la ONU).

¿Por qué la convocatoria de esta 9ª CMA del AIT y por qué ahora?
En el llamamiento a la 9ª CMA contra la guerra y la explotación lanzado el 29 de mayo de 2016, 

la Coordinadora del AIT explicaba:
“La decisión de la Coordinadora del Acuerdo viene dictada por la urgencia de concentrar esfuer-

zos en la lucha contra el sistema imperialista que tritura las naciones y agobia a los pueblos, ata-
cándoles por todos lados y de todas las formas posibles: desestabilización de muchos países en las 
fronteras y en el interior de sus territorios; injerencias devastadoras de las instancias internacionales 
del imperialismo (FMI, Banco Mundial, UE...); conquistas obreras amenazadas o saqueadas; ataques 
a la independencia o a la existencia de las organizaciones sindicales mediante arsenales legislativos 
liquidadores; criminalización de los derechos sindicales, etc.

En este marco, la Coordinadora considera que la multiplicación de las guerras de dislocación de 
las naciones en el Oriente Medio y en África como producto de la ofensiva imperialista, con la conse-
cuencia de millones de refugiados y de migrantes, es una de las expresiones más violentas de la barba-
rie del sistema capitalista, que amenaza al conjunto de la civilización humana.

El Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos busca abrir una amplia discusión 
con cuantas y cuantos se niegan a aceptar el desmantelamiento programado de la libertad de los 
pueblos para disponer de ellos mismos y de sus conquistas sociales, con el fin de reunir las condiciones 
necesarias para el éxito de esa conferencia, como punto de convergencia de las luchas y resistencias.

Más allá de las especificidades de cada país, la Coordinadora del AIT constata que en muchos 
países las organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero entran a participar, o incluso a 
aplicar los planes antiobreros y antidemocráticos. Esto hace aún más acuciante la lucha por preser-
var la independencia de las organizaciones obreras y democráticas”.

¿Qué es la 9ª CMA y cuáles son sus objetivos?
En su declaración del 3 de septiembre de 2016, la Coordinadora precisa:
“Hoy, en el momento en que la guerra y su séquito de atrocidades se extienden por todos los conti-

nentes, en el momento en que aparece a la luz del día el estrecho vínculo entre la guerra ‘social’ contra 
la clase obrera y los pueblos en cada país, en todos los continentes, y esa guerra de exterminio de los 
pueblos, en particular en el Oriente Medio, hemos estimado indispensable decir claramente: la guerra 
contra Daesh, de hecho, sirve a la coalición imperialista de pretexto para librar una guerra supuesta-
mente contra el terrorismo. Sirve también de pretexto para echar en todos los países los cimientos de 
una política de “unión nacional” de cariz racista y xenófobo que llega hasta poner gobiernos de “unión 
nacional” para tratar de constreñir, o destruir, a las organizaciones sindicales integrándolas. Sirve de 
pretexto para crear condiciones para la destrucción de todas las conquistas sociales de la clase obrera 
mundial y por consiguiente de las conquistas democráticas de todos los pueblos.

Esta guerra contra Daesh es, de hecho, una guerra de exterminio de los pueblos del Oriente Medio por 
parte de los imperialismos y de sus diversos agentes por el control del petróleo y del gas. Es, de hecho, una 
guerra para hacer desaparecer todo rastro de los estados de la región, independientemente de la naturaleza 
de cada uno de ellos. Una guerra para devolver la humanidad a la edad de piedra, en palabras del general 
Westmoreland refiriéndose a Vietnam. Una guerra destinada a crear condiciones para enfrentamientos re-
ligiosos y tribales sin fin en el mosaico de pueblos que forman el Oriente Medio, a fin de dislocar las naciones.

Una guerra que alimenta a su vez los actos de terrorismo bárbaro en todos los continentes que 
sirven para imponer en cada país la “unión nacional” para desarrollar la guerra social en nombre de 
la defensa de la seguridad colectiva y al servicio de los intereses de los grandes grupos imperialistas y 
para vencer la resistencia de los pueblos.

3 Constatando que la situación política y económica sigue degradándose en todos los países estima-
mos, sin temor a equivocarnos, que podemos afirmar que esa situación desastrosa para los trabaja-
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dores y los pueblos se da en todo el mundo. Tanto en el interior de los países como en el exterior de sus 
fronteras, el imperialismo capitalista libra una guerra sin cuartel para abatir las conquistas sociales, 
reprimir a los sindicalistas, pisotear la democracia y dislocar a las naciones. Los códigos laborales de 
cada país son atacados ya descaradamente: atacan el derecho a organizarse con plena independen-
cia, atacan el derecho de huelga, atacan el derecho a manifestarse, atacan los convenios colectivos y 
los acuerdos de rama, etc. Así el capitalismo podrido amenaza o derriba sistemáticamente todo lo que 
estructura a una nación. Y este fenómeno se acelera de manera terrible.

3 Consideramos que solo la clase obrera –agrupada en sus organizaciones independientes de clase 
y luchando en su propio terreno para vencer a los gobiernos comprometidos al servicio del capital 
financiero, principales organizadores de la guerra que se extiende– puede acabar con la barbarie.

Solo la clase obrera internacional, empezando por la clase obrera de los países imperialistas cu-
yos gobiernos bombardean cada día a las poblaciones civiles y arman a las milicias a su servicio, es 
capaz de aglutinar a todas las capas explotadas de los pueblos de sus países respectivos.

Solo la clase obrera es capaz en los países oprimidos de organizar y garantizar la defensa de la 
soberanía de los países y de las independencias nacionales, incluido el derecho de los pueblos a la au-
todeterminación.

3 Constatamos, como nunca antes, la unidad de los problemas, de los obstáculos y de los retos a los 
que están confrontados los trabajadores y los pueblos.

Con todo, esa unidad mundial de los problemas no significa que las situaciones sean idénticas. Por 
ello, en el momento en que en todos los continentes asistimos a la maduración de gigantescas luchas 
de clases contra la política dictada por el imperialismo y las autoridades supranacionales (FMI, BM, 
UE, etc.), y en el momento en que se constituyen polos de resistencia en el seno de las organizaciones 
de clase para trabajar a fin de agrupar a los trabajadores con sus organizaciones en el terreno de la 
defensa sin concesiones de todas las conquistas sociales y políticas de la clase obrera, la Coordinadora 
del AIT se dirige a todos para invitarles a confrontar sus experiencias participando, sea la que sea la 
historia y el origen político de cada uno, en la preparación de la conferencia mundial abierta”.

Así pues, no es una conferencia académica, ni un foro de denuncia, sino un concentrado de la re-
sistencia, una centralización, sin duda parcial, de las luchas obreras democráticas y antiimperialistas.

En ese marco, la Coordinadora del AIT afirmaba el 10 de diciembre de 2016: 
“Lo único seguro es que la clase obrera y los pueblos oprimidos, parta defender su supervivencia, 

se levantarán contra la actual ofensiva asesina, y para ello necesitarán organizaciones independien-
tes en el ámbito político y en el sindical. Ahora, ante esta ofensiva de destrucción sin precedentes del 
imperialismo norteamericano y su cuadrilla, con la colaboración de las grandes instituciones interna-
cionales –el FMI, el Banco Mundial, la UE– la cólera de los pueblos ruge amenazadora.

Se extienden la luchas de resistencia. Se anuncian verdaderos levantamientos. Sus expresiones 
minan ya los cimientos de todos los Estados, que son precisamente los encarga- dos de garantizar el 
mantenimiento del orden imperialista.

Los jefes de Estado más poderosos sueltan declaraciones a cuál más inconsistente y contradictoria, 
pero no alcanzan a ocultar la realidad: el orden imperialista mundial, víctima de la violencia de sus 
contradicciones insuperables, de su descomposición, está quebrantado de Norte a Sur, de Este a Oeste.

Nunca los problemas políticos más vitales se plantearon en términos tan similares a la clase obre-
ra de los países imperialistas y de los países oprimidos. Cierto, en formas distintas en todos los conti-
nentes, pero cercanas en su contenido.

Esos problemas se plantean con mayor crudeza a los más vulnerables, empezando por la juventud 
y las mujeres. 

Nunca se planteó con tanta fuerza la cuestión del poder a la clase obrera, única clase capaz de 
aglutinar a todas las capas explotadas de la población y de los pueblos oprimidos. 

El quebrantamiento del orden mundial y el proceso de descomposición acelerado de los Estados a 
él entregados están abriendo nuevas e inmensas perspectivas a la lucha política de la clase obrera por 
su emancipación, en particular en Europa. 
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En este contexto, y cuando se aceleran todos los procesos contradictorios de descomposición-recompo-
sición, nunca se ha planteado con tanta fuerza en esos términos el verdadero combate contra la guerra y 
la explotación emprendido en unidad en enero de 1991 por las organizaciones políticas y sindicales, por los 
militantes obreros y antiimperialistas que fundaron el AIT, al que luego se han incorporado muchos otros.

 Sobre la base de la experiencia acumulada en esos 25 últimos años, nos parece llegado el momento de 
abordar con decisión desde ese punto de vista la discusión entre militantes y cuadros que ejercen responsa-
bilidades en el movimiento obrero de nuestros diversos continentes, y en los movimientos antiimperialistas.

En efecto, en los países imperialistas, los viejos partidos que se reclamaban de la defensa de los inte-
reses obreros y de la democracia, y que ahora se dedican abiertamente a salvar de todas las maneras el 
podrido sistema capitalista, están todos, inexorablemente, en vías de dislocación. Abandonados o casti-
gados en las elecciones, invocan una supuesta ‘derechización’ de las masas desmentida de hecho por las 
cifras que traducen un rechazo unánime del sistema capitalista y de todos los gobiernos que lo sirven.

En los países oprimidos por el imperialismo, el conjunto de la situación exige a los partidos obre-
ros y las organizaciones constituidas en la lucha por la independencia nacional que rompan toda con-
nivencia con el imperialismo a fin de poder desempeñar un papel positivo en la lucha de emancipación 
de sus clases obreras y de sus pueblos.

En consecuencia, en muchos países la clase obrera se vuelve cada vez más hacia las organizacio-
nes sindicales de clase, instrumento privilegiado que puede utilizar para cerrar filas como clase en los 
combates de resistencia a los que se ve empujada por la ofensiva desatada del imperialismo.

En el centro de la vida de esas organizaciones de clase, su independencia, vital, se encuentra amena-
zada de destrucción en todas partes por esa ofensiva. La experiencia muestra que el combate en defensa 
de las organizaciones sindicales y de su independencia no puede separarse de la lucha por ayudar a la 
clase obrera a desplegar su ofensiva hasta el fin, única manera de echar atrás la barbarie imperialista.

Surgen nuevas fuerzas en cada uno de nuestros países y de nuestros continentes. Se abren nuevas posi-
bilidades políticas a los militantes y cuadros políticos decididos a utilizar la menor brecha abierta por esa 
desintegración para ayudar a la clase obrera y a los pueblos oprimidos a agruparse con toda su potencia.

Queremos poder discutir todo eso en pie de igualdad militantes y responsables obreros de todos 
los continentes, sobre la base de la experiencia concreta de las primeras movilizaciones masivas que 
responden al vuelco de la situación mundial”.  

Relanzando la discusión a partir de la aceleración actual de episodios caóticos a escala 
internacional y que expresan una confrontación abierta entre el imperialismo y sus gobiernos e 
instituciones, por un lado, y los trabajadores y los pueblos oprimidos, por otro, la Coordinadora 
señala el 3 de septiembre de 2017 lo siguiente.

Así pues, la 9ª CMA tendrá un relieve particular porque las luchas de resistencia emprendidas en 
todos los continentes exigen más que nunca la discusión para sacar los primeros balances, intercam-
biar nuestras experiencias, discutir sobre las vías y medios para superar los obstáculos con los que nos 
encontramos, hacer converger todas esas discusiones para ayudar a los trabajadores y a los pueblos, 
sin pretender sustituir ni entrar en competencia con ningún partido, sindicato, asociación o agrupa-
miento: tal es el marco establecido por el llamamiento a la 9ª CMA.

Creemos que la 9ª CMA puede ser un punto de apoyo determinante para ayudar a los trabajadores 
y a los pueblos que rechazan, combaten esta política reaccionaria y se movilizan.

Porque además los pueblos están confrontados en todas partes a los brutales ataques y cuestiona-
mientos de sus derechos y conquistas (en particular mediante una precarización generalizada de la 
sociedad y cuestionamiento directo o insidioso del derecho de huelga) que muy a menudo se realizan 
con el consentimiento de los que deberían representar sus intereses.

Los problemas y dificultades que plantea esta resistencia se expresan en el seno mismo de las 
organizaciones obreras y democráticas, lo que llega a veces a provocar crisis, hundimiento, disolu-
ción de organizaciones, partidos o sindicatos en los que trabajadores y pueblos habían depositado 
tradicionalmente su confianza.

Situaciones que, en ausencia de punto de apoyo organizados, pueden conducir, a pesar de la im-
portancia de las movilizaciones, a las peores aventuras de dislocación o a “soluciones” de triste memo-
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ria, dejando vía libre al corporativismo, comunitarismo, racismo… como atestiguan ya las horribles 
imágenes de masacres y de esos millones de “emigrantes” arrojados al mar.

Estamos convencidos de que la independencia del movimiento obrero respecto de la patronal, de 
los estados, de las instituciones internacionales su acción y su organización en su propio terreno, son 
la clave de la solución para los trabajadores, los pueblos y las naciones.

  Ése es el marco en el que os proponemos discutir, en esta 9ª CMA, sobre las vías y medios para 
organizar la defensa y la reconquista de los derechos y conquistas de los trabajadores, de las trabaja-
doras y de la juventud, consignados en los códigos laborales; del derecho a la Sanidad amenazado de 
destrucción; del combate contra la privatización; de la defensa de las libertades democráticas; de la 
defensa de la soberanía de los pueblos y de las naciones y del derecho a la autodeterminación.

Más allá de las legítimas diferencias o desacuerdos, de los enfoques particulares, de las condicio-
nes propias de cada cual, ¿cómo podemos agruparnos, unirnos para resistir, para construir o recons-
truir? Sin que nadie se considere depositario de soluciones o verdades inmutables que bastaría con 
aplicar, teniendo cada cual total libertad para expresarse como crea oportuno.

Porque además, en todo el mundo, todos los gobiernos están extremadamente debilitados, como 
muestran muchos resultados electorales en los que dominan la abstención y el rechazo a votar. O, en 
otros casos, el voto se utiliza para sancionar claramente a los gobiernos y sus partidos.

El 4 de enero de 1991, el Manifiesto aprobado por el Acuerdo Internacional de los Trabajadores y 
de los Pueblos en su conferencia fundacional de Barcelona afirmaba la confianza de los participantes 
“en la capacidad de los trabajadores del mundo entero para liberarse de las cadenas de la explotación 
y de la opresión, en su capacidad para edificar un mundo en el que la colaboración armoniosa entre las 
naciones y los trabajadores sustituya este mundo de barbarie que aumenta cada día (…)”  

Y en su declaración final, la 8ª CMA, reunida en Argel en noviembre de 2010, reafirma: “Esta con-
fianza viene reforzada por los acontecimientos que se han dado: pese a todos los sufrimientos y toda la 
destrucción, la voluntad de resistencia y de combate de los trabajadores y de los pueblos que no aceptan 
desaparecer sigue siendo el elemento esencial sobre el que descansa el futuro de la humanidad (…).

Reafirmamos: la paz y la fraternidad entre los trabajadores y los pueblos sólo pueden realizarla los 
trabajadores y los pueblos mismos. Sólo puede realizarse sobre la base de satisfacer sus necesidades más 
fundamentales que se enfrentan a las de la clase de los explotadores portadora de la guerra y la ruina.

Nuestros deber es más que nunca actuar para organizar y contribuir al combate que ayudará a los 
pueblos y a las clases obreras, a través de su propio movimiento, preservando la independencia de las 
organizaciones, a salvar a la humanidad de la guerra y de las cadenas de la explotación y la opresión”.

Así pues, para que nuestra 9ª CMA contra la guerra y la explotación constituya un punto de apo-
yo, un paso adelante para el movimiento obrero democrático y antiimperialista, debemos aportar 
mediante el libre debate las respuestas a las preguntas planteadas por el llamamiento a la 9ª CMA 
el 29 de mayo de 2016:

 “¿Qué primeras lecciones podemos sacar de las luchas que la clase obrera, la juventud y los pue-
blos oprimidos emprenden en este nuevo período?

¿Qué lecciones podemos sacar de las posiciones políticas tomadas por las diferentes fuerzas y co-
rrientes que se reclaman del movimiento obrero y antiimperialista?

¿Qué lecciones sacamos de los métodos adoptados en cada uno de nuestros países para superar 
los obstáculos y dar los primeros pasos serios para agrupar masivamente a la clase obrera en su pro-
pio terreno y con sus propias posiciones?

¿Cómo apoyarnos unos a otros en esta batalla?”
  ¡Por la fraternidad y la solidaridad internacional contra la guerra y la explotación!
En defensa:

- de los derechos de los trabajadores y de la juventud;
- de la independencia de las organizaciones obreras;
- de los derechos y libertades democráticos;
- de la soberanía de los pueblos y de las naciones.

¡Tenéis la palabra!
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Un éxito
Publicado en Informations Ouvrières, semanario del Partido Obrero Independiente, n.º 483, 

semana del 14 de diciembre de 2017

La IX Conferencia Mundial Abierta se celebró 
en Argel del 8 al 10 de diciembre de 2017 a ini-
ciativa del Acuerdo Internacional de los Traba-
jadores y de los Pueblos (AIT) y organizada por 
el Partido de los Trabajadores de Argelia. Al 
terminar esta conferencia, Dominique Canut, 
co-coordinador del AIT con Luisa Hanune, ha 
subrayado la seriedad de la organización, el ex-
traordinario trabajo de los militantes del Parti-
do de los Trabajadores para garantizar su éxito.

Con el apoyo de 700 militantes y respon-
sables del movimiento obrero y antiimperia-
lista de 60 países, la conferencia ha reunido a 
los delegados de 42 países, todos militantes y 
responsables sindicales, dirigentes de asocia-
ciones y de partidos políticos de diversas sen-
sibilidades1. 

Como señaló Luisa Hanune, secretaria gene-
ral del Partido de los Trabajadores de Argelia, 
que presidía los debates con Dominique Canut 
(POI), la CMA no compite con ningún partido 
ni con ninguna organización sindical existen-
te. Este es un marco amplio de discusión, que 
busca intercambiar los puntos de vista, las ex-
periencias entre militantes obreros, antiimpe-
rialistas, respetando sus compromisos, sus di-
versas pertenencias.

En su introducción, seguida por numero-
sos medios de comunicación argelinos, Luisa 
Hanune se refirió a la urgencia de la situación 
marcada por una crisis sin precedentes de la 
dominación del imperialismo, expresada en 
particular por la última provocación de Trump 
sobre Jerusalén.

Durante tres días, delegados llegados de to-
das las partes del mundo han intercambiado 
sobre la base de sus experiencias, decenas y 
decenas de horas en que todos intentaba poner 
su piedra en el edificio, en inglés, en francés, en 
árabe, en ruso, en español, en portugués, en ru-
mano. Diferentes idiomas pero un mismo len-
guaje, el del internacionalismo obrero, el del 
combate contra el imperialismo. Los partici-

1.- Los representantes de tres países no pudieron participar en la confe-
rencia: la delegación belga debido a una huelga, los militantes marroquíes 
debido a la situación tensa en el Rif, y los representantes de Haití porque el 
gobierno francés les negó los visados de tránsito.

pantes eran conscientes de que no testificaban 
ante la historia, sino que eran actores y partici-
paban en la historia de los combates de la lucha 
de clases.

Fuera de sesión, por la noche, durante la 
cena y después, se hacían y se deshacían mesas, 
mezclando a los delegados de diferentes países 
y de diferentes continentes que buscaban pro-
fundizar la discusión de la sesión plenaria.

En 1991, se constituyó en Barcelona el 
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de 
los Pueblos sobre la base del combate «contra 
la guerra y la explotación».

Algo más de veinticinco años después, cuan-
do se están produciendo importantes vuelcos, 
cuando surgen nuevas fuerzas, el AIT ha que-
rido abrir un amplio debate con todos los que 
rechazan esta ofensiva contra el derecho de 
los pueblos a su autodeterminación, contra 
sus conquistas sociales: ¿cómo ayudar a la cla-
se obrera a resistir, a superar los obstáculos, a 
agruparse para abrir una salida?

Noventa delegados participaron en el am-
plio debate entablado, expresando la libertad 
de discusión, la diversidad de las situaciones, 
de las experiencias, de los puntos de vista y una 
búsqueda común.

Publicamos en la página XX el llamamiento 
de la conferencia, y tanto en este número como 
el siguiente, damos cuenta de la riqueza de los 
debates que han puesto en el centro la volun-
tad de resistencia de la clase obrera, la absoluta 
necesidad de la independencia de sus organi-
zaciones. 

Al final de la discusión, se impone una con-
clusión: es indispensable continuar los inter-
cambios, para apoyarnos mutuamente, para 
ayudar a la resistencia y organizar la soli-
daridad internacional. Con este objetivo, la 
conferencia concluyó con la propuesta de la 
Coordinadora del AIT, de constituir con repre-
sentantes de todos los países presentes en esta 
CMA un comité de enlace de la CMA.
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230 delegados de 42 países
deciden constituir

un comité internacional de enlace
Publicado en Informations Ouvrières n.º 483,  semana del 14 de diciembre de 2017

La conferencia empezó su labor al día si-
guiente de la decisión de Trump de tras-
ladar la embajada de los Estados Unidos 

a Jerusalén. Luisa Hanune da cuenta a la con-
ferencia de las declaraciones de su conferencia 
de prensa: “Las provocaciones de Trump sobre 
Palestina confirman todas las contradicciones 
evocadas en este encuentro: todo el imperialismo 
está en descomposición política”. 

Pero, frente a esa provocación, la resisten-
cia, la determinación del pueblo palestino por 
la libertad, la soberanía, la tierra, el derecho al 
retorno siguen intactos, como han ilustrado mu-
chos delegados palestinos y libaneses. 

El discurso de Trump es un indicio de la cri-
sis mundial del imperialismo, que lo empuja a 
acentuar su ofensiva contra los trabajadores y 
los pueblos, provocando guerras y dislocación 
de las naciones. 

Guerras provocadas y mantenidas para el 
mayor beneficio de los grandes monopolios que 
se hacen una competencia feroz por el saqueo 
de las riquezas, de las materias primas. 

La constatación transmitida al conocimiento 
de la Conferencia por la secretaria general de la 
Unión de Sindicatos Libres del Camerún no tiene 
réplica: “En la República del Congro, las guerras 
de 1996 a 2003 han causado 6 millones de vícti-
mas. La Monusco (misión de mantenimiento de la 
paz de la ONU) está instalada allí desde hace 18 
años: Nunca la paz ha vuelto a recuperarse (…). 
¿Qué hay tras esas guerras? El Congo contiene el 
60% de las reservas mundiales de coltan, mineral 
estratégico clave de las nuevas tecnologías. Com-
prenderéis por qué multinacionales como Nokia, 
Alcatel, Apple o Nikon pueden financiar indirec-
tamente la guerra de Kivu.”

Son los mismos trusts que, en los países im-
perialistas, proceden a reestructuraciones, des-
pidos.

Un hecho del que informa un responsable 
de la Confederación General de los Sindicatos 
Libres del Níger: “El Níger está trufado de bases 
francesas y norteamericanas cuyos drones arma-
dos sobrevuelan el territorio supuestamente en 

nombre de la lucha contra el terrorismo. Ahora 
bien, ¿cuál es la situación? El Níger rebosa de 
recursos naturales (uranio, oro, petróleo...) to-
dos explotados por empresas extranjeras. Areva, 
que explota el uranio, está exento de Iva i la deu-
da externa asfixia al país. La miseria, la preca-
riedad, la falta de futuro, empujan a los jóvenes 
a redes como Boko Haram. Todos los beneficios 
de la explotación de nuestros recursos son aca-
parados por las potencias imperialistas, que en 
este momento mismo despiden masivamente. Y 
el gobierno nigeriano acaba de despedir a 13000 
profesores”. Partiendo de la situación propia de 
su país, muchas intervenciones denunciaron la 
verdadera naturaleza de la guerra contra el te-
rrorismo, en realidad un instrumento al servicio 
del mantenimiento del orden imperialista.

Un responsable del sindicato de profe-
sores de primaria – UGTT– (Túnez) explica: 
“La guerra contra el terrorismo sirve para tapar 
otra guerra: la guerra social. Mi ciudad, Kasserín. 
Vio caer a 22 mártires en la revolución tunecina 
que echó a Ben Ali. Los programas informativos 
nunca hablan de Kasserín, salvo si hay atentados. 
Pero la realidad de Kasserín hoy es la militariza-
ción de la ciudad para reprimir a los movimientos 
sociales a causa del lugar que ocupó en la contes-
tación y en la caída del régimen vasallo del impe-
rialismo!”

En el mismo momento, subraya un militan-
te francés, “Emmanuel Macron, el mismo que se 
felicitó en Burkina Faso de las intervenciones mi-
litares francesas en África, se ha lanzado a una 
ofensiva para acabar definitivamente con el con-
junto de conquistas logradas con la lucha de cla-
ses, en particular en 1936 y 1945”. Una ofensiva 
mencionada por todos los delegados europeos, 
de Portugal, de España, de Alemania, de Suecia…

La “guerra contra el terrorismo” es también 
el éxodo masivo de poblaciones, de jóvenes “em-
pujados por oleadas de millares al suicidio en el 
desierto o en las aguas del Mediterráneo. Si esca-
pan a todas esas pruebas fatales, son capturados 
como esclavos o bien perseguidos en los países de 
acogida” (secretario general de la Confedera-
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ción Nacional de Trabajadores del Senegal 
– Fuerzas de cambio). Mediante las guerras, 
mediante el arma, en particular, del franco CFA, 
la opresión colonial continúa en las excolonias, 
como continúa en las últimas colonias france-
sas: Guadalupe, Martinica, Reunión…

En esa ofensiva contra los derechos de los 
trabajadores y de los pueblos, todo vale. Es el 
golpe de Estado institucional en el Brasil para 
echar a Dilma Roussef, y para “imponer la priva-
tización de todo, romper el trabajo, reducir el po-
der de los sindicatos”, dice un delegado del PT 
brasileño. Un golpe de fuerza contra la sobera-
nía de la nación que continúa hoy con intentos 
que buscan impedir a toda costa la candidatu-
ra de Lula. En Venezuela, tras la elección de la 
Asamblea Constituyente y tras los resultados de 
las últimas elecciones regionales que han refor-
zado a Maduro, “los Estados Unidos imponen un 
bloqueo financiero, médico y alimentario: quie-
ren derribar a Maduro”, denuncia un diputado 
a la Asamblea Constituyente. Desde luego, de 
un país al otro, cambian las formas, pero todas 
las intervenciones han evidenciado la ofensiva 
emprendida a escala mundial para acabar con 
la protección social, con las legislaciones labo-
rales, con todas las conquistas obreras. En el 
centro de esta ofensiva, las organizaciones sin-
dicales que los gobiernos tratan de disciplinar 
o de asociar a sus planes a través del “diálogo 
social”. Un sindicalista francés explica: “Los de-
cretos ley de Macron han pasado, hay que decir 
gracias al margen de maniobra que le han dejado 
las direcciones del movimiento obrero so pretexto 
de que había que evitar lo peor”. 

Pero de toda la discusión se desprende una 
misma constatación: los militantes obreros 
quieren que “sus organizaciones hagan aquello 
para lo que fueron creadas”, como indicó un sin-
dicalista francés. 

En todos los países, en el seno de las or-
ganizaciones, los militantes se levantan para 
defender la independencia de las organizacio-
nes, como informaron militantes de Argelia, de 
Sudáfrica, de Túnez, de Francia… Es el militan-
te sindical de Rumania el que muestra cómo en 
la enseñanza o en la sanidad las movilizaciones 
con los sindicatos chocan con el “diálogo social” 
entre el gobierno y las confederaciones. 

En Alemania, “el fracaso electoral conjunto 
de los candidatos de la CDU y del SPD expresa 
el rechazo masivo de las políticas desarrolladas 

desde 2010, en particular por la gran coalición 
CDU-SPD. En Alemania, todo se concentra en el 
hecho de que está prohibido hacer huelga contra 
decisiones estratégicas de una empresa o contra 
las decisiones gubernamentales”. Y sin embargo, 
como explica un delegado del sindicato del 
Transporte (Ver.di), “estos últimos años, esas 
restricciones han sido derrotadas reiteradamen-
te. En 2017, impusimos una huelga de todas las 
empresas del sector de servicios en tierra de los 
aeropuertos. Conseguimos un nuevo convenio co-
lectivo”.

En el centro de todas las intervenciones, una 
misma exigencia: la necesidad de la indepen-
dencia de las organizaciones obreras, la necesi-
dad de preservarla, conquistarla o reconquistar-
la. Como indica un sindicalista francés, “Cuan-
do se transige con la burguesía, la catástrofe está 
garantizada.” 

Se anuncian cambios muy importantes, 
como subrayan los delegados del Brasil, o los de 
Venezuela, que en particular explicaron cómo el 
pueblo venezolano, y en concreto los sectores 
más oprimidos, ha aprovechado la elección de 
la Asamblea Constituyente para defender su so-
beranía nacional para preservar sus derechos e 
imponer otros nuevos”.

Nadie podía prever la explosión de Catalu-
ña, el pueblo catalán no podrá por sí solo resol-
ver el problema. En continuidad con el rechazo 
masivo de las políticas antiobreras y contrarias 
a los pueblos de España de los sucesivos gobier-
nos de la Monarquía y aplicadas en Cataluña por 
el anterior gobierno independentista. 

Como ha explicado un delegado español, 
es la clase obrera unida en toda España frente a 
un solo régimen, el de la Monarquía y su política, 
la que podrá con sus reivindicaciones sociales y 
democráticas imponer la solución de la Repúbli-
ca. 

Durante tres días, una intensa discusión se 
ha desarrollado entre los delegados sobre la 
base de su experiencia concreta de la lucha de 
clases. Que vengan de países oprimidos o de paí-
ses imperialistas, una misma convicción se ha 
reforzado en la discusión: es con el intercambio 
de puntos de vista, de experiencias, se podrá, 
mediante un internacionalismo en actos, ayu-
dar a organizar la resistencia, ayudar a la clase 
a abrir una salida. Es lo que fundamenta la de-
cisión de constituir un comité de enlace inter-
nacional. 
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La conferencia mundial contra la guerra y la explotación
se ha celebrado el 8, 9 y 10 de diciembre en Argel

con la participación de 230 delegados de 42 países 
Por Lucien Gauthier

Publicado en Informations Ouvriéres nº 484, semana del 21 de diciembre de 2017

Hace un año, un llamamiento a esta conferencia mundial, la habían firmado 700 militantes de 60 
países.  En este llamamiento podía leerse: 

« El espanto que sobrecogió al mundo tras el anuncio de la elección de Trump nos remite una imagen 
sobrecogedora del impasse político absoluto en el que ha entrado el sistema imperialista.

Al pánico que primero se apoderó de todas las plazas financieras del planeta, se han añadido 
los temores de los bancos centrales y de las grandes potencias imperialistas que confiesan haberlo 
intentado todo, en vano, para superar los efectos de la crisis de 2007-2008 y relanzar el “crecimiento”.

El pavor que se ha apoderado de todos los” grandes personajes de este mundo” encierra 
para toda la humanidad las mayores amenazas desde el desencadenamiento de la Segunda Guerra 
Mundial.

Se extiende la guerra, las alianzas se hacen y deshacen según las circunstancias. Los presupuestos 
de armamento se disparan … Mientras se estanca la producción, se revierte el comercio mundial, 
crece la miseria en todos los continentes, echando con la guerra y sus estragos a las carreteras del 
éxodo a millones de refugiados y migrantes de Oriente medio, África pero también de Asia y de la 
Europa del este.

Nadie sabe a dónde va. Cunde la incertidumbre.
Éste es el ingente tributo que, para mantener su supervivencia, pretende cobrarle hasta más no 

poder a toda la humanidad, la potencia sin límites del capital financiero y sus apoderados.
Éste es el ingente tributo que la humanidad está obligada a pagar a unos atracadores sin ley ni 

moral que presiden el destino de los monopolios imperialistas. Unos atracadores que sólo tienen una 
regla: aplastar todos los obstáculos a la guerra despiadada que se atizan unos a otros por el control 
del mercado mundial en vías de dislocación, para perpetuar sus provechos.

La única certeza es que la clase obrera y los pueblos oprimidos, para su supervivencia, se 
levantarán contra la ofensiva asesina en curso, y para llevarlo a cabo, necesitarán organizaciones 
independientes a nivel político y a nivel sindical.

Hoy frente a esta arremetida sin precedentes de destrucción llevada en todos los continentes por 
el imperialismo norteamericano y sus auxiliares con la colaboración de las grandes instituciones 
internacionales como son el FMI, Banco Mundial, la  Unión Europea, ruge la cólera de los pueblos.

Se extienden las luchas de resistencia. Están anunciándose verdaderos levantamientos. El como 
se expresan desde ya socava los cimientos de todos los Estados precisamente aquellos encargados 
de garantizar el mantenimiento del orden imperialista.

Las declaraciones de los jefes de Estado más poderosos, a cual más inconsistentes y 
contradictorias, no logran ocultar la realidad: el orden imperialista mundial, víctima de la violencia 
de sus insuperables contradicciones, de su descomposición está zarandeándose de norte a sur de 
este a oeste.

Nunca para la clase obrera de los países imperialistas como para la de los países oprimidos por 
el imperialismo, se han planteado simultáneamente en términos tan cercanos las cuestiones políticas 
más vitales.

Bajo formas desde luego diferentes en todos los continentes pero cercanas en su contenido.
Nunca para la clase obrera –única clase capaz de reunir detrás de sí a todas las capas explotadas 

de la población y de los pueblos oprimidos– se ha planteado con tal fuerza la cuestión del poder.”

Ha pasado un año desde que se escribieron estas líneas. Los desarrollos sucesivos han confirmado esta 
apreciación. La ofensiva global se ha desplegado para destruir en todos los continentes los derechos 
obreros y los derechos democráticos, provocando así la resistencia de los trabajadores y los pueblos.
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En la prensa argelina

El Watan, 9 de diciembre de 2017

El Pueblo de los Artistas, en Zeralda, da cobijo desde ayer y hasta mañana domingo a la 9a Conferencia 
Mundial Abierta (CMA) “Contra la guerra y la explotación” bajo los auspicios del Partido de los 
Trabajadores (Parti des travailleurs, PT).

Estas conferencias, las inició el Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos (AIT) 
como un marco de concertación entre diferentes organizaciones obreras, creado en Barcelona en 
enero de 1991, ”en vísperas de la primera guerra imperialista contra Irak”.

Los militantes y cuadros fundadores del AIT habían elaborado un documento llamado ”Manifiesto 
contra la guerra y la explotación” estableciendo vínculos estrechos entre guerras, capitalismo y 
situaciones financieras internacionales. El AIT cuenta con representantes procedentes de unos 60 
países.

Este movimiento antiimperialista transnacional mantiene CMAs desde su creación para 
concientizar sobre los estragos del imperialismo neoliberal y las nuevas formas de dislocación de 
los Estados. Así es como se organizaron CMAs sucesivamente en Barcelona, París, Banska Bystrica 
(Eslovaquia), Berlín, San Francisco, Madrid, Argel…

Las mismas permitían unas veces mostrar claramente lo que estaba en juego en las 
“privatizaciones y los planes del FMI” (1993), otras, promover la “defensa de los servicios públicos” 
(1996) o bien denunciar la “desreglamentación” a la vez que se proclamaban unos derechos obreros 
para todos” (2002”(…).

Su ponencia [de Luisa Hanune] está forzosamente en consonancia con la fuerte actualidad de 
estos momentos entre guerras neocoloniales bajo el paraguas de la OTAN y la preocupante  realidad 
palestina si pensamos en el último despropósito de Trump y su decisión provocadora de transferir 
la embajada de Estados Unidos a Al Qods (Jerusalén, ndt) (…). 

” Así las cosas, ¿por qué esta 9a Conferencia Mundial Abierta y por qué ahora?” exclama la 
Secretaria General del PT. Para contestar, la oradora recuerda el llamamiento de la Coordinadora 
del AIT con fecha del 29 de mayo de 2016 en el que se trataba de la urgencia de unirse ”contra el 
sistema imperialista que aplasta las naciones y consume los pueblos atacándolos por todos los 
lados y bajo todas las formas creando así una inestabilidad en las fronteras de varios Estados y 
dentro de su territorio”.

Así es como el AIT, nos dice Luisa Hanune, pretende “abrir un amplio debate con todos aquellos 
que rechazan este ataque a los derechos de los pueblos y a la autodeterminación y a sus conquistas 
sociales”. Para ella “esta conferencia es el lugar de convergencia de todas las luchas y resistencias”. 
“La guerra y la explotación son las dos caras de una misma moneda”, insiste la misma”(…).

La secretaria general del PT considera que la moda de los “gobiernos presuntamente de unión 
nacional” no es más que un pretexto “para llevar una guerra social en nombre de la defensa de la 
seguridad colectiva al servicio en realidad de los intereses de los consorcios imperialistas hasta 
extinción de la resistencia de los pueblos”. “ Los códigos laborales en cada país están expuestos a unos 

El debate en esta 9ª Conferencia en la que hicieron uso de la palabra 90 delegados que sacaban el 
balance de sus experiencias políticas y las confrontaban con el giro de la situación mundial, constituye 
la base de una acción y de una reflexión comunes a escala internacional. Estas fuerzas buscan reanudar 
con el combate político con el objetivo de dar a la clase obrera los medios políticos y organizativos para 
derrotar el poder del capital. Se leerá en la página 16 la declaración aprobada en la 9a CMA.

La decisión de esta conferencia es la constitución de un Comité de Enlace Internacional que permita 
organizar la continuidad del intercambio, del diálogo y  por lo tanto de la acción.
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ataques desvergonzados mediante la revisión del derecho de organizarse con total independencia y 
el cuestionamiento del derecho de huelga, del derecho a manifestarse y de los convenios colectivos 
y los convenios de rama.” “El capitalismo en descomposición amenaza y destruye todo cuanto 
estructura socialmente las naciones” denuncia la coordinadora del AIT (…).

Para acabar, la señora Hanune subraya que el sentido e interés fundamental de estos debates 
de tres días es pasar revista a todas las diferencias, hacer un frente común y a la vez preguntarse:  
“¿qué primeras enseñanzas podemos sacar de las luchas de la clase obrera, de la juventud y de los 
pueblos oprimidos que están emprendiéndose en este nuevo periodo? ¿Qué enseñanzas sacar del 
posicionamiento político de las diferentes fuerzas y corrientes que se reivindican del movimiento 
obrero y antiimperialista? ¿Qué enseñanzas sacar de los métodos utilizados en cada uno de 
nuestros países para superar los obstáculos encontrados y dar los primeros pasos en serio para 
el reagrupamiento masivo de la clase obrera? ¿Cómo ayudarnos unos a otros en esta batalla? “Una 
batalla que, por cierto, dista mucho de ser perdida …

Le Soir, 11 de diciembre de 2017

La 9ª Conferencia Mundial Abierta del Acuerdo Internacional de los Trabajadores celebrada 
durante tres días en Argel acabó ayer con, entre otras cosas resoluciones, la puesta en pie de un 
Comité Internacional de Enlace y de Intercambios (…).

Un marco que, tal como ha explicado Luisa Hanune, constituirá  otro “marco de debates, de 
enlaces entre las organizaciones sindicales y políticas y otros militantes”. Servirá, continuó, para 
mejorar aún más la solidaridad internacional para las luchas obreras y democráticas”. Este marco de 
resistencia, de combates y de lucha servirá también para “centralizar las luchas y las experiencias” 
(…).

La única moción aprobada en este cónclave, es la que aporta su “apoyo inquebrantable al pueblo 
palestino en su lucha por instaurar su Estado con su capital Al-Qods”.

Liberté, 11 de diciembre de 2017 

(...) En cuanto al representante francés, recuerda que esta conferencia es una nueva etapa para 
“coordinar las luchas de liberación de los pueblos”, “es un marco flexible en el que se puede organizarse, 
sobre cómo se puede actuar sobre las cuestiones de independencia de las organizaciones sindicales en 
nuestros países respectivos…”, afirma. No deja, por lo demás, de criticar la estancia del Presidente 
Emanuel Macron. “No ha dicho ni una palabra para condenar el colonialismo. Solo ha dicho: ‘Soy joven 
(no concernido)’. El colonialismo es una tarea para Francia y los franceses”. Más de 80 intervinientes, 
entre ellos representantes de partidos, de sindicatos de varios países han debatido durante tres días 
sobre la ofensiva del imperialismo contra los trabajadores, las conquistas sociales y los recursos 
del país. 
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Venezuela
La soberanía nacional intolerable para el imperialismo

Raúl Ordóñez,
Diputado
en la Asamblea Constituyente

¿Cuál es tu punto de vista
sobre la situación?
La soberanía nacional es intolerable para el impe-
rialismo. Como bien sabes, en Venezuela ha sido 
elegida una Asamblea Nacional Constituyente.

La derecha apoyada por el imperialismo se 
desató para tratar de desestabilizar el país. En 
las elecciones regionales ha sufrido una fuerte 
derrota.

Hemos ganado un respiro.
Claro que el imperialismo no acepta: 

aprieta las tenazas y endurece el bloqueo 
contra Venezuela. Lo apoyan particularmen-
te los Europeos, de la mano con Estados Uni-
dos, especulan sobre la deuda venezolana 
detentada por un consorcio situado en Euro-
pa y directamente vinculado con los “fondos 
buitres”.

Lo que proponemos en la Asamblea Cons-
tituyente es la necesidad de hacerlo todo para 
preservar nuestras conquistas y ganar otras.

En la comisión de trabajo de la Asamblea 
Constituyente ponemos a debate especialmen-
te la cuestión del poder económico que se con-
centra en la cuestión del control de los precios 
en particular de los 50 productos de consumo 

más importantes. Otro punto importante es el 
de la renegociación de la deuda: hay que ganar 
tiempo.

La independencia sindical es también una 
cuestión esencial. El Estado ha puesto en pie un 
“comité de productividad de los trabajadores”. 
Maduro desea asociarle los sindicatos. Mi pun-
to de vista es que necesitamos una central sin-
dical fuerte que defienda la soberanía nacional 
y nuestras mayores conquistas.

De ahí partimos.
El gobierno Maduro es un gobierno cogi-

do entre tensiones contradictorias pero es un 
muro de contención contra la ofensiva del im-
perialismo. Te daré un ejemplo: en 2016 hemos 
tenido el ciclón, el bloqueo norteamericano y 
el golpe en Brasil. A pesar de todo las conquis-
tas del pueblo venezolano no han sido cuestio-
nadas. Una vez más el gobierno Maduro es un 
gobierno contradictorio pero sabemos que su 
aplastamiento significaría el aplastamiento de 
la clase obrera en Venezuela.

¿ Qué significa para ti
tu participación en la CMA?
La cuestión de la soberanía nacional pisoteada 
por el imperialismo atraviesa por todas todos 
los debates. La conferencia en sí mismo per-
mite reagrupar en este terreno a militantes de 
decenas de países. El que la conferencia se po-
sicione por la defensa de la soberanía nacional 
es un punto de apoyo en el combate por la so-
beranía del pueblo venezolano.

Los delegados tienen la palabra...
Publicado en Informations Ouvrières n 484, semana del 21 de diciembre de 2017
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Mugurel Popescu, 
presidente del sindicato 
Solidaridad de Enseñanza 
Superior de Craiova y  
presidente de la Federación 
Sindical rumana.

¿Cuáles son los principales problemas que 
afrontáis?
El primer problema es hacer limpieza en nuestras 
organizaciones sindicales. Hay dirigentes que, 
claramente, traicionan. Es un hecho.

Nosotros consideramos que hay un problema 
de información, necesitamos debatir sobre nues-
tros problemas. Los dirigentes deben representar 
a los trabajadores, sus intereses, no decirles qué 
hacer. Representar, no dirigir en su lugar.

¿Los principales combates que libráia?
 La primera lucha de los sindicatos es, desgra-
ciadamente, entre ellos. Es la peor situación po-
sible. Han de luchar para tener los mis mos dere-
chos. La ley en su totalidad está en contra de los 
sindicatos, en contra de su unidad. La ley estable-
ce que hasta veinte trabajadores el contrato es 
individual, mientras que, a partir de veintiuno, es 
obligatorio negociar un contrato colectivo. La hui-
da masiva de trabajadores rumanos hacia Europa 
disminuye la fuerza de los sindicatos.

Otro problema es el de los criterios de re-
presentatividad, no reconocida si no se cuenta 
con el 50% mas uno de los trabajadores. Eso 
no es representatividad, ¡es mayoría! Si no se 
tiene, no se puede hacer gran cosa. Hacemos 
todo lo que podemos por intentar reducir esos 
criterios de representatividad. Pocas organiza-
ciones alcanzan esa cifra.

¿Y la situación política en Rumanía?
Para nosotros no cambia gran cosa quién nos 
dirige. Todos los sucesivos gobiernos están al 

servicio de las potencias capitalistas extran-
jeras. Año tras año, se encadenan los ataques 
contra los derechos de los trabajadores. Perde-
mos poder adquisitivo continuamente, de año 
en año, los precios se disparan. De modo, que 
no es importante quién dirija el país…

¿Por qué participas en la CMA?
Para mí es muy importante estar aquí, puesto 
que es aquí donde se reúnen las personas que 
actúan. La gente habla, pero pocos actúan. 
Mientras que los sindicatos discuten, los go-
biernos avanzan. Los trabajadores siguen obe-
deciendo mientras que sus vidas se degradan. 
Para nosotros no tiene relevancia qué partido 
resulta elegido. Por eso los trabajadores no vo-
tan. Desde hace diez años, cualquiera que sea 
el partido elegido, y ha habido cuatro o cinco, 
siempre perdemos.

¿Por qué crees que perdéis?
 Porque no nos ponemos de acuerdo en constituir 
un partido de los trabajadores. Y ése es el único 
modo de actuar, abrir la perspectiva para la toma 
del poder y responder a las movilizaciones.

Los trabajadores están cansados de los 
partidos, porque han conocido treinta años de 
promesas incumplidas. No será un programa lo 
que arrastre a los trabajadores, que ya no se lo 
creen, se abstienen. La situación es tan desqui-
ciada que un partido apenas formado, que sólo 
tenía nueve meses de existencia, ha llegado al 
Parlamento, ¡obteniendo en las elecciones los 
votos de sólo el 6% de los electores!

Están también las comisiones tripartitas 
en las que participan los sindicatos. Triparti-
tas, es decir, gobiernos, patronos y sindicatos. 
De modo que en esas comisiones, los sindi-
catos están en una proporción de uno contra 
dos: nuestros enemigos son los patronos, pero 
también el gobierno. Es una trampa. Las leyes 
sobre el diálogo social hacen las cosas muy di-
fíciles.

Rumanía
Sanear nuestras organizaciones
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Palestina
Mujeres y trabajadoras en Palestina

Iman Abusalah
Miembro del Frente
Sindical en Cisjordania

En tu intervención has ha-
blado del problema que 
encuentra el movimiento 
sindical en Palestina. Pue-

des decirnos un poco más sobre esto ?
En el último periodo el movimiento sindical 

está retrocediendo por causa de la Autoridad Pa-
lestina que intenta controlarlo. Esta intervención 
de la Autoridad Palestina consiste en reprimir el 
movimiento sindical. Es la voluntad de la Auto-
ridad Palestina que el movimiento sindical obe-
dezca sus órdenes y siga sus recomendaciones.

Estamos conscientes del acuerdo que está 
establecido entre la Autoridad Palestina y la 
patronal. Y ello muestra muy bien que las leyes 
obedecen principalmente a los intereses de la 
patronal y no a los de los trabajadores.

La Autoridad Palestina ha permitido la pri-
vatización de un cierto número de sectores, 
especialmente en la electricidad, el agua y las 
comunicaciones.

Y esto ha llevado la Autoridad Palestina a 
arreglárselas para que todo el derecho sindical 
lo dicte ella y no las organizaciones sindicales, 
por un derecho que garantice los derechos sin-
dicales de organización y de reivindicación.

Y esto, ¿ se plasma concretamente
en la represión?
Está permitida por el mismo hecho que la Au-
toridad Palestina apoya la política de privatiza-
ción y la demanda de la patronal de modificar 
los derechos sindicales.

La represión, la hemos visto especialmente 
en la reforma de los derechos sociales de la Se-
guridad Social. En tal ocasión ha habido repre-
sión contra cierto número de militantes que se 
oponían a la reforma de los derechos sociales.

¿ Qué opinión te merece
la Conferencia Mundial Abierta,
y por qué participas en ella?
Es la segunda vez que participo en una Confe-
rencia Mundial Abierta. Esta conferencia reúne 
a militantes de todos los continentes, militan-
tes sindicalistas, militantes políticos ya sean 
del mundo árabe o de otros para intercambiar 
las experiencias políticas y sindicales y esto en 
los diferentes países que participan en la con-
ferencia, para intercambiar nuestras experien-
cias. Constato no sin cierto orgullo cuánto afir-
ma su apoyo la conferencia mundial a la causa 
palestina.

¿Qué opinas del acercamiento en curso 
entre Hamás y la Autoridad Palestina?
Este acercamiento no lo hemos visto en la rea-
lidad. Se trata más bien de una operación me-
diática, el resultado de presiones procedentes 
de Arabia Saudí o de Estados Unidos pero en 
realidad en la vida cotidiana no la sentimos.

Por el mismo hecho que Hamás controlar 
Gaza y la Autoridad Palestina Cisjordania, en 
la situación actual están obligados a acercarse 
uno otro, más para defender sus intereses que 
para defender la causa palestina.

Has mencionado la situación de las mujeres 
trabajadoras en Palestina. ¿Puedes desa-
rrollar un poco más?
En el sector privado, ellas representan el 11,6% 
% de los trabajadores y el 19,4 en el sector pú-
blico. Trabajan igualmente en los servicios, la 
industria textil, en los jardines infantiles o la 
enseñanza privada, sin olvidar el trabajo infor-
mal que no reconocen los convenios, y el sector 
agrícola. Las mujeres palestinas se enfrentan 
con mucho desprecio de sus derechos en estos 
sectores, muchos ataques contra sus salarios. 
Hay que saber que el salario mínimo es de unos 
400 $, pero para muchas mujeres el salario no 
supera los 100 $. Ellas no se benefician tampo-
co  de cobertura social; sus derechos a permiso 
por maternidad no están reconocidos y si lo co-
gen, es a cuenta suya. Con igual trabajo que los 
hombres no tienen igualdad de salario, incluso 
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haciendo las mismas labores. Y hay la violencia 
en los centros de trabajo. No tienen acceso a la 
medicina laboral, incluso con las enfermeda-
des de carácter profesional.

Quisiera decir algunas palabras de las mu-
jeres que trabajaban en los territorios ocupa-
dos. Trabajan en las labores de casa, en el sec-
tor agrícola encuentran mucha más violencia y 
brutalidad que las que trabajan en Gaza o en 
Cisjordania. No se conoce su número. No hay 
vigilancia organizada. Consiguen empleo me-
diante agentes de colocación que los mandan 
a las fincas. Algunas disponen de un contrato 
laboral, otras no.

Estas mujeres que trabajan en los territo-
rios ocupados, que se levantan muy temprano 
y vuelven muy tarde se pasan parte importante 
de su tiempo en trayectos, estando muy expues-
tas a las violencias y a la violación. Para llegar a 
su centro de trabajo, algunas pasan de manera 
legal por los check points y otras de manera ile-
gal saltando por encima de las tapias o por las 
canalizaciones que les permiten acceder a los 
territorios ocupados.

La mayor parte de las mujeres que van a 
trabajar al sector agrícola de territorios ocupa-
dos se quedan allí para algunos períodos que 
pueden ir hasta dos meses para las cosechas 
instalándose en sus tiendas de campo. Por lo 
tanto faltan de su casa durante bastante tiempo.

También me gustaría hablar del pueblo 
palestino en general para decir que hay un 
equilibrio entre hombres y mujeres, ya que 
hay un 49% de mujeres y un 51 de hombres. 
Y la mujer palestina accede a un nivel de ins-
trucción de nivel superior. Muchas de ellas dan 
clases en la Universidad, en el sector público 
o el sector privado, y algunas tienen respon-
sabilidades de alto nivel. Pero los puestos de 
altas responsabilidades siguen entre manos 
de los hombres. Esto nos lleva a reivindicar 
la justicia social porque su responsabilidad 
no es menor que la de los hombres. Por eso 
reivindicamos que se modifiquen las leyes la-
borales y especialmente la ley 7 del año 2000, 
sobre los permisos por maternidad y el reco-
nocimiento de las mujeres que trabajan como 
ayudantes de ama de casa. 

¿Cuál es la situación actual en Turquía? ¿Qué 
batallas lleva adelante tu organización?
Soy secretario de un sindicato. La situación 
en la que se halla el buró de mi organización 
es elocuente. La mayoría de sus miembros no 
pueden viajar: les han confiscado el pasaporte. 
Algunos han sido despedidos. Uno de ellos ha 
pasado tres meses en prisión. 

Tras el intento de golpe de estado que tuvo 
lugar el 15 de julio de 2016, cinco días después, 
el 20 de julio, se declaró el estado de emergen-
cia. Después de ello, el gobierno aprobó nu-
merosos decretos leyes. El resultado de esos 
decretos leyes es 112.000 personas deteni-
das, más de 200 periodistas encarcelados, casi 
3.000 políticos encerrados.

Esta situación hace de Turquía un país en 
el que es muy difícil luchar para defender los 
derechos de los trabajadores. No es ni siquie-
ra posible defender los derechos democráticos 
fundamentales.

Treinta y seis mil miembros del personal 
de educación han sido despedidos, un número 
mayor que los despidos que se han producido 
en el ejército.

Desde el principio, los ayudamos financiera 
y jurídicamente, en particular procurándoles 
abogados.

El 11 de enero de 2016, una petición exigien-
do la paz fue firmada por 1.128 universitarios, 
algunos de los cuales son célebres en todo el 
mundo. Los medios de comunicación, contro-
lados por el gobierno, atacaron con violencia a 
los firmantes.

Cuatrocientos diez universitarios fueron 
despedidos. 

El fiscal de Estambul citó ante el tribunal a 
esos profesores universitarios. Están acusados 
de apoyar a un grupo terrorista.

El desarrollo de estos juicios ha comenzado 
el 5 de diciembre de 2017. Se ha organizado 
un encuentro que agrupa a numerosos profe-

Turquía
Una situación difícil
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Luiz Eduardo 
Greenhalgh, 
abogado, miembro 
fundador del Partido de 
los Trabajadores (PT), 
exdiputado a la Asamblea 
Nacional del Brasil y miembro 
del Directorio Nacional del PT 

¿Cuál es tu análisis de la situación actual en 
Brasil, tras el golpe de estado de Temer?
Con los gobiernos de Lula y Dilma, el país co-
noció un gran avance en desarrollo social y 
económico.

En un momento determinado, se descubrió un 
gigantesco yacimiento de petróleo en aguas pro-
fundas, a lo largo de toda la línea costera de Brasil. 
Ese yacimiento offshore se denomina el presal.

Los Estados Unidos quisieron investigar in-
mediatamente sobre la cantidad de petróleo 
descubierto y que podría ser producido, y qui-
sieron aconsejar al gobierno de Brasil que pri-
vatizara el presal.

Lula y Dilma se negaron diciendo que se tra-
taba de una reserva estratégica para la juven-
tud brasileña.

Empezaron a difundirse por todas partes 
noticias señalando que la situación del país era 
muy precaria, al borde de la quiebra.

Los intereses norteamericanos en la pren-
sa son difundidos especialmente por la red del 
diario Globo, muy poderoso y que posee la ma-
yor parte de la prensa.

Dilma entró en campaña para su reelección 
diciendo que el país estaba endeudado, que 
estaba al borde de la crisis. Pese a ello, Dilma 

ganó las elecciones con un 51% contra el 49% 
de la oposición. La oposición no aceptó ese re-
sultado y puso en marcha recursos electorales 
exigiendo la anulación de las elecciones y la or-
ganización de nuevas elecciones. Toda la situa-
ción va in crescendo hasta que emprenden un 
proceso de impeachment.

Con el golpe de estado de Temer, empezaron 
a confiscar ya a destruir todo lo que se había 
ganado en el período anterior, todo lo que se 
había conquistado durante los mandatos de 
lula y Dilma.

De modo que están privatizando el presal.
 Han aprobado una reforma laboral que dis-

minuye los salarios y establece que el acuerdo 
entre el patrón y su empleado tiene un rango 
superior al estipulado por ley: una individuali-
zación completa de la relación capital-trabajo.

Y ahora quieren reformar las pensiones.

¿Y qué pasa ahora con Lula?
Toda esta reorganización económica de Brasil 
–los golpistas dicen que el país está en quie-
bra- se lleva a cabo en detrimento de los de-
rechos de los trabajadores, de los derechos de 
los jubilados, a través de la venta indiscrimi-
nada de bienes públicos. Están privatizándo-
lo todo, absolutamente todo: las escuelas, las 
empresas del sector del acero, el petróleo… El 
pueblo ha empezado a darse cuenta de que el 
impeachment de Dilma era una trampa para 
arrebatarles los derechos adquiridos. Los 
trabajadores se dicen: “Pues bien, vamos a 
cambiar las cosas con las elecciones presiden-
ciales de octubre de 2018”. Y entonces el pue-

sores, políticos, sindicalistas, algunos de ellos 
franceses.

Estos juicios constituyen un ataque contra 
los derechos fundamentales, las libertades de 
pensamiento y expresión en particular. La uni-
versidad es, en efecto, uno de los lugares pri-
vilegiados de la expresión del espíritu crítico.
¿Qué esperas de la CMA y qué piensas por ahora 
de este encuentro?
 Las organizaciones sindicales participan en 
numerosas reuniones oficiales en el mundo en 
cumplimiento de su deber. La conferencia mu-

ndial abierta ofrece un marco diferente. Ofrece 
a todos los militantes la posibilidad de estable-
cer contacto y no acoge sólo a los dirigentes de 
las organizaciones sindicales.

Es una conferencia que tiene una dimensión 
más política y más práctica. Se inscribe en un 
combate antiimperialista. Constituye, en mi 
opinión, una fuerza. Nos brinda la oportuni-
dad de encontrarnos con personas de sectores 
y países diferentes, lo que no nos permiten las 
reuniones oficiales. Esto da más poder al movi-
miento obrero.

Brasil
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blo pide la vuelta de Lula. En ese momento, 
comienza una nueva fase del golpe de estado, 
consistente en la aplicación de una estrategia 
para impedir que Lula participe en las próxi-
mas elecciones presidenciales de octubre de 
2018.

Tras ser apoyados por los diputados, han 
puesto en marcha la máquina judicial.

Han empezado a producirse acusaciones 
contra Lula para aprisionarlo en una red de 
juicios señalando su supuesta culpabilidad en 
muchos actos irregulares durante su manda-
to, que habrían conllevado una agravación de 
la corrupción en el aparato de estado. Ahí co-
mienza una serie de juicios.

La ley de Brasil estipula que, para ser can-
didato en unas elecciones a cualquier cargo 
público, no se puede estar condenado en se-
gunda instancia.

Lula, en estos juicios por “irregularidades 
indeterminadas”, ha sido condenado a ocho 
años de reclusión por el juez Sergio Moro. Na-
turalmente, Lula ha hecho uso de su derecho 
a apelar en libertad, por un juicio en segunda 
instancia. La segunda instancia es un tribunal 
colectivo. Si Lula es condenado en segunda ins-
tancia no podrá presentarse. Pero los jueces 
del tribunal de segunda instancia están ace-
lerando el proceso, ya que, para impedir que 
se presente, Lula tiene que ser condenado al 
menos seis meses antes de la fecha oficial de 
las elecciones. Si Lula no es condenado antes 
de ese plazo, tiene derecho a ser candidato. Y, 
como las elecciones son en octubre, los jueces 
quieren condenarlo antes de que acabe abril.

¿Cuál es la reacción de los trabajadores?
Ha habido una jornada de huelga general de 
advertencia muy potente. En Brasil hay otros 
muchos movimientos sociales aparte de los 

sindicatos. Tenemos el Movimiento de los Tra-
bajadores Sin Tierra (MST), que está llevando 
una lucha muy importante, puesto que Temer 
esta liberalizando la compra de tierras por ex-
tranjeros. Tenemos el Movimiento de los Tra-
bajadores Sin Techo (MTST). Tenemos el Movi-
miento Antipresas (MOAB). Tenemos la Unión 
Nacional de Estudiantes (UNE). Todos han par-
ticipado en la huelga general, así como la CUT y 
todas las demás centrales sindicales.

El dilema para el 18 es el siguiente: Si votai, 
vai parar! (“Si hay votación, el país irá a la huel-
ga”). Si Temer incluye en la agenda la votación 
de la reforma de pensiones (Providencia), Bra-
sil irá a la huelga.

¿Qué resultado esperas de esta CMA?  ¿Cómo 
ves las cosas?
La ofensiva contra los sindicatos y los trabaja-
dores, la desreglamentación de la legislación 
laboral, la desreglamentación de la legislación 
sobre pensiones no son fenómenos exclusivos 
de Brasil. Es un fenómeno mundial que atravie-
sa todas las intervenciones de los participantes 
en esta conferencia. Los relatos son similares, 
los problemas son similares. Por lo que pienso 
que las ideas, las soluciones que vamos encon-
trar deben ser similares.

Los trabajadores deben tener una articula-
ción mundial, es obligado que los trabajadores 
se doten de un medio de intercambio para es-
tablecer estrategias, para poder hacer frente 
al imperialismo y al capital financiero. Esta 
conferencia nos sirve para mostrar que lo que 
sucede en Brasil no es una primicia nacional. 
Los demás están también en esos procesos, y 
vamos a tener que tomar iniciativas comunes.

Otra cosa que me ha impresionado profun-
damente es la situación de la lucha en Palestina 
y también en África.   
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Saidú Abdú, 
secretario general del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Petróleo

¿Qué combates has llevado para levantar el 
sindicato?
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Pe-
tróleo (Synatrap) vio la luz el 9 de enero de 
2013. Se levantó a través de un verdadero 
combate. En la multinacional que nos emplea 
no hay ningún convenio colectivo. Exigimos la 
creación de unas tablas salariales, el aumen-
to de nuestros salarios, la mejora de nuestras 
condiciones de vida, en particular el seguro 
médico pero también la mejora del alojamiento 
y la restauración.

Nuestros empleadores negaron categórica-
mente el derecho del sindicato a existir. El se-
cretario del sindicato y algunos miembros del 
buró recibieron una carta de despido.

Decidimos un paro laboral sin preaviso, sin 
nada, a partir de medianoche sobre la base 
de nuestras reivindicaciones y exigiendo que 
nuestros compañeros no fueran despedidos. La 
negociación no dio ningún fruto. Mantuvimos 
nuestro paro. Logramos el cese del expediente 
de despido, la creación de unas tablas salaria-
les y el aumento de nuestros salarios.

 Tras esa victoria, trabajadores de otras em-
presas del grupo nos siguieron (casi una dece-

na de empresas subcontratadas). Hoy tenemos 
una presencia. Hemos tenido que multiplicar 
las huelgas para que se nos escuchara y tene-
mos que proseguir ese combate.

¿Puedes hablarnos de la situación de Níger 
en relación con el combate que llevas en tu 
sector?
En el sector del petróleo, estamos directamente 
enfrentados con los imperialismos extranjeros. 
Las multinacionales imponen sus reglas. El pe-
tróleo es un recurso de Níger y debe revertir 
sobre los nigerianos.

Los dirigentes políticos no son conscientes 
de lo que está en juego. Los dirigentes sindi-
cales y de las distintas organizaciones tienen la 
responsabilidad de ayudar a los trabajadores 
a tomar consciencia de la situación y a defen-
derse.

El proyecto de ley de finanzas de 2018 de 
Níger no corresponde a las realidades de las 
necesidades de la población. Busco jóvenes 
para organizar conmigo una marcha contra ese 
proyecto de ley.  

¿Qué piensas de la conferencia mundial 
abierta?
Aprovecho para felicitar al Acuerdo por ha-
bernos invitado. Eso nos permitirá estable-
cer nuevas perspectivas para luchar contra 
la explotación y la guerra en nuestro sector. 
Haremos cuanto podamos para presentar 
nuevos resultados en nuestro próximo en-
cuentro.

Níger
Fijarse nuevas  perspectivas de lucha
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João Vasconcelos,
diputado
del Bloque de Izquierda 

¿Cuál es tu punto de vista sobre la situación 
en Portugal y sobre la política del nuevo 
gobierno?
Doy mi punto de vista sobre la política de este 
gobierno en tanto que miembro del Bloque 
de Izquierda. En 2015 hubo unas elecciones; 
antes había un gobierno al servicio de la Troi-
ca. Hacía falta un cambio político. El Bloque 
de Izquierda, el Partido Socialista y el Partido 
Comunista tenían una mayoría parlamentaria. 
Este gobierno es el producto del Bloque de 
Izquierda, que propuso un acuerdo al PS, al que 
finalmente se sumó el PC.

Era un acuerdo mínimo para echar a la de-
recha del poder y para detener la degradación 
del país, mejorar los ingresos de las familias, 
anular las medidas de reducción de derechos 
de los trabajadores aplicadas por la derecha.

En resumidas cuentas, lo que se ha hecho 
los dos últimos años corresponde en parte 

al acuerdo Bloque de Izquierda – PS. Se aca-
ba de aprobar una ley de finanzas que alivia 
la carga fiscal de las familias pero, por otra 
parte, el presupuesto no responde a las ne-
cesidades de los servicios públicos, porque 
el gobierno y el Partido Socialista están so-
metidos a Merkel y a Bruselas. El Bloque de 
Izquierda reclama más, pero nuestro peso 
es de sólo el 10% del electorado. Así pues, 
presionamos para reclamar medidas más fa-
vorables a los trabajadores, vía revisión del 
Código Laboral. 

 Las compañías eléctricas hacen enormes 
beneficios que queremos disminuir a favor de 
la población. Había incluso un acuerdo con el 
PS a ese respecto. Pero el PS rompió el acuerdo 
en el último momento, poniendo al Bloque de 
Izquierda ante un hecho consumado.

El Bloque de Izquierda acusó al PS de so-
meterse a los intereses de los grandes de este 
mundo. Celebraremos un congreso el año 
próximo para evaluar la situación, lo que tene-
mos que hacer, en particular de cara a las elec-
ciones de 2018. Debe haber una movilización 
social. Estamos a favor de las movilizaciones, 
de las huelgas, y tomamos parte en las movili-
zaciones de los trabajadores en curso, en par-
ticular la huelga de los docentes, pero también 
en las telecomunicaciones. 

Portugal
Estamos a favor de las movilizaciones

Bualem Amura, 
Secretario general del 
Sindicato Autónomo de 
Trabajadores de la Edu-
cación y de la Forma-
ción (SATEF)

He aquí nuestra apreciación sobre la labor de 
la Conferencia Mundial Abierta. 

Ante todo, quiero agradecer que me hayáis 
permitido expresarme en vuestro órgano y po-

der dar mi apreciación sobre el desarrollo del 
trabajo de la CMA celebrada en Zeralda, Arge-
lia, el 8, 9 y 10 de diciembre de 2017. También 
quiero dar las gracias a todos los organizadores 
que han procurado el éxito de esta conferencia.

Y sobre el desarrollo del trabajo, pienso 
que es un éxito total desde el punto de vista or-
ganizativo y también por la calidad de los parti-
cipantes provenientes de cuarenta y dos países. 
Durante esos tres días ha habido un intercam-
bio fructífero entre los diferentes participantes 
y además, la calidad de las intervenciones de 
los diversos camaradas ha elevado el nivel de 
la labor de esa conferencia mundial. 

Argelia
Solo la unión de los pueblos…
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Sinceramente, hemos aprendido mucho de 
las experiencias de nuestros compañeros y com-
pañeras de todos los continentes del mundo y 
esto nos ha permitido trabar conocimiento con 
compañeros para tratar de mantener contacto a 
fin de continuar la lucha juntos en adelante. Sa-
bemos que ni la paz ni la prosperidad son para 
ya en un mundo gobernado por locos, engan-
chados a las guerras, pues esas guerras tienen 
fines comerciales. Solo  la lucha y la unión de los 
pueblos pueden detener esa desenfrenada car-
rera de armamentos y de explotación. Es una 
misión difícil, pero no imposible.

Lo que sucede en Libia es muy grave, la tra-
ta de seres humanos es inaceptable y todos los 
países deben respetar la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Nuestra apreciación de 
esa conferencia es que todos los trabajadores 
viven los mismos problemas pero con especifi-
cidades de cada caso.

El mundo está en peligro y debemos fe-
derar nuestras fuerzas para crear una siner-
gia a fin de hacer frente a todos los aventu-
reros que quieren convertir este mundo en 
un infierno en lugar de un puerto de paz. 
Gracias.

André Fernitz,
Sindicalista
de aeropuertos

Recientemente hemos hecho una huelga de 
tres días que ha dejado los aviones en tierra 
en los aeropuertos de Berlín y de Brandeburgo 
por nuestro convenio colectivo. Hemos ganado 

esta lucha, y es importante porque eso muestra 
que es posible, a pesar de los ataques de los pa-
tronos contra los convenios colectivos.

¿A qué problemas estáis confrontados?
La liberalización-privatización exigida por la 
Unión Europea va acompañada por la volun-
tad de los patronos de destruir los convenios 
colectivos para precarizar a los trabajadores. 
Hemos logrado unir en un mismo convenio a 
los asalariados de diversas empresas aisladas y 
reducir la precariedad, sin llegar a suprimirla.

Alemania
Una huelga victoriosa

Daniel Turek,
Sindicalista del hospital de 
la Charité de Berlín

¿Qué esperas de la conferencia mundial ?
Estoy aquí, en la CMA, porque estamos confron-
tados a ataques importantes contra nuestras 
organizaciones sindicales. Espero poder sacar 
de etsa conferencia experiencias, consejos, 
« soluciones » y transmitirlas a mis compañe-
ros de Alemania

A tu parecer, ¿cuál es el problema principal 
de los trabajadores alemanes?
Mis compañeros de la delegación y yo mismo 
pensamos que el problema principal es que los 
intereses del capital financiero priman sobre 
los intereses de los trabajadores. Sufrimos de 
lleno sus asaltos, en particular mediante la pre-
sión contra el coste del trabajo mediante la ex-
ternalización de empleos, la subcontratación. 

¿Qué puedes decir de la situación política actual?
¡Es un caos! Ese caos es la consecuencia actual 
de la política desarrollada en los últimos 
ocho o diez años. Loa electores alemanes no 
ven ninguna alternativa política, lo que se ha 
traducido en las recientes elecciones, en las que 
los trabajadores no han hallado a quién votar. 

El caos
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Rose She, 
secretaria general de la 
Unión de Sindicatos Libres 
del Camerún (USLC) y 
miembro de la Unión 
Política del Pueblo del 
Camerún responsable de la 
Educación y la Formación 
Política.

¿Cuáles son tus expectativas?
Lo que esperamos de esta 9ª CMA son resolu-
ciones fuertes y estrategias para erradicar, es-
pecialmente en África Central, todas esas gue-
rras que no conciernen a los pueblos africanos 
y la explotación que no hace más que empobre-
cer cada vez más a los pueblos.

¿Cuáles son las cuestiones y problemas 
que se plantean al movimiento obrero y 
sindical?
Antes de los años de la independencia (1 de 
enero de 1960), había muchos sindicatos más o 
menos independientes, y luego, durante trein-
ta años, ha habido un sindicato único. En 1995, 
con los movimientos democráticos proceden-
tes del este, el sindicato único se escindió en 
dos centrales que a su vez se dividieron en va-
rias. De las doce actuales, podemos decir que la 
mitad son una emanación del poder.

En 1991, el Gobierno dijo que aprobaría 
una ley sobre los sindicatos que les daría un 
estatuto propio. Pero, evidentemente, esta ley 
aún no ha visto la luz. Por lo tanto, el funciona-
miento del sindicato no puede ser más que el 
de una asociación.

La atomización ha provocado cierta debili-
dad de nuestras organizaciones sindicales.

Recientemente, sin embargo, nos hemos 
reunido para exigir una ley que rija el movi-
miento sindical, para que nuestro estatuto no 
quede a discreción de las conveniencias de tal 
o cual gobierno.

Al mismo tiempo, el Gobierno se dispone a 
restringir el derecho de huelga: la huelga será 
autorizada entre 90 y 120 días después de la 
presentación del preaviso, tiempo en el que el 

gobierno examina cómo organiza el sindicato 
el servicio mínimo, que sería validado, lue-
go autorizado... ¡En total, esto representa 120 
días! Y no sé si es una coincidencia, pero en 
Camerún, como en Francia, el gobierno quiere 
poner fin al Código Laboral. Nos hemos nega-
do, por supuesto. Me pregunto si esto no era un 
salvavidas para ver si nos agarrábamos a él. No 
funcionó, el Gobierno ha retirado esta ley.

Han impuesto una serie de obligaciones 
para constituir un sindicato: número de mili-
tantes, medios económicos, etc. Sabiendo que, 
en nuestro país, el 80% de los empleos son in-
formales, de una población de 20 a 25 millo-
nes de habitantes, ni siquiera estoy seguro de 
que haya 2 millones de trabajadores en sentido 
estricto. Entonces, poner condiciones de afilia-
ción es una forma de impedir el movimiento 
sindical. Incluso se plantea que esta ley sea re-
troactiva para que se aplique a las organizacio-
nes ya existentes!

Este es el combate que libramos ahora mis-
mo para defender el derecho a organizarse. El 
gobierno lo justifica por la situación actual: 
Boko Haram, el problema anglófono, los con-
flictos en la República Centroafricana. En otras 
palabras, los trabajadores no deben defender-
se para permitir que el gobierno continúe su 
política.

Es muy importante que tengamos una ley 
que permita que los sindicatos funcionen sin 
trabas, libre y democráticamente.

El Gobierno está atacando el montante 
de las pensiones. Hoy, el trabajador jubilado 
recibe una décima parte de su salario, lo que 
hace que muchos jubilados no puedan tener 
atención sanitaria, especialmente porque no 
tenemos un sistema de Seguridad Social. Los 
jubilados, muy frecuentemente, se reincorpo-
ran a trabajar, la mayor parte de las veces en el 
sector informal. Ese cálculo es herencia de una 
ley de 1974 que puso un tope a las pensiones.

¿Cuál es la situación en el Camerún?
El Camerún es a menudo presentado como un 
islote de paz en África Central. Pero eso son las 
cenizas que cubren el fuego. Eso se revela con 
la crisis denominada “anglófona” y la guerra 

Camerún
El derecho a organizarse
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con Boko Haram en el norte. Esta crisis mues-
tra lo que está sucediendo, en realidad, a todos 
los cameruneses. El gobierno no accedió a las 
reivindicaciones legítimas de nuestros herma-
nos de habla inglesa.

Esto comenzó con los abogados y jueces 
que creen que en un país bilingüe como el nues-
tro, el Código Ohada (Ley para la Armonización 
de los Derechos de las Naciones Africanas) de-
bía ser traducido a las dos lenguas. El gobierno 
reprimió violentamente a los huelguistas.

Los profesores han hecho huelga porque 
nuestro sistema escolar está dividido en dos: 
un sistema de habla francesa, otro de habla in-
glesa. Los profesores se declararon en huelga 
para obtener condiciones de trabajo que les 

permitan enseñar. Una vez más, el gobierno ha 
usado la violencia para reprimir a los docentes. 
Hay que saber que las regiones de habla inglesa 
no tienen infraestructuras, no tienen escuelas.

Esta es también la situación general en el 
Camerún: fuera de las grandes ciudades, no hay 
transporte, las carreteras son intransitables, el 
sistema de salud es deficiente.

Ha hecho falta una muerte para que el go-
bierno acepte solamente negociar. Los sindi-
catos en la zona francófona intervinieron para 
que la represión cesara. Hemos llegado a un 
acuerdo. El presidente y los dignatarios son 
francófonos, lo mismo que el secretario gene-
ral de la presidencia, el presidente del Tribunal 
Supremo. Ningún ministro es anglófono. 

Nabil Guessumi,
sindicalista

¿Puedes presentarte?
Soy un sindicalista tunecino de base. He sido 
mandatado para la CMA por la Sección Local de 
Kasserín de Educación Primaria.

En tu intervención en la CMA has dicho que 
en Túnez se están librando dos guerras. 
¿Puedes decirnos por qué?
Hay dos tipos de guerra: la que la autoridad 
dice liderar contra el terrorismo, pero la ver-
dadera guerra es una guerra social contra los 
ciudadanos.

La primera es una excusa para hacer la 
segunda. Mi ciudad, Kasserín, es la cuna de 
la revolución de 2011: allí nunca hemos visto 
terroristas. La tasa de desempleo es muy alta 
(muy por encima del promedio nacional, inclu-
so entre los que tienen estudios superiores). 
Los habitantes se sienten desasistidos por el 

gobierno tanto en el nivel de infraestructuras, 
como en cuanto a instituciones de carácter so-
cial o empresas.

¿Puedes decirnos más sobre lo que denomi-
nas guerra social?
El gobierno está librando una guerra social 
como ayuda de cámara del imperialismo para 
destruir todos nuestros logros económicos y 
sociales. Desde la revolución, paralelamente a 
los sindicatos, hay una cantidad importante de 
asociaciones no gubernamentales, financiadas 
por el imperialismo, que intentan desviar las 
luchas sociales o abortarlas.

Pero la revolución generó comités revolu-
cionarios de ciudad, de barrio, que dirigieron 
dos importantes sentadas en todo el país, que 
derrocaron al gobierno e impusieron el llama-
miento a la Asamblea Constituyente.

Pero esos comités fueron barridos brutal-
mente por el gobierno porque no eran elegidos 
y, por lo tanto, no pudieron participar en las 
elecciones a la Asamblea Constituyente.

Por eso los comités que recientemen-
te han sido creados de nuevo y elegidos en 
la cuenca petrolera han sido portadores de 
un mandato de la población: control de la 
explotación, publicación de las cuentas, em-
pleo de los jóvenes de la región en las em-

Túnez
Guerra contra el terrorismo o guerra social
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presas petroleras... Los comités han descu-
bierto que las petroleras extranjeras extraen 
y exportan sin control, incluso sin que haya 
medidores a la salida de los pozos. Como 
única respuesta, el Secretario de Estado de 
Energía nos ha afirmado que ese sector es 
explotado a plena satisfacción con las com-
pañías petroleras desde 1963.

Antes de la revolución, estaba prohibido 
hablar sobre la explotación del petróleo, y hoy 
sigue siendo opaco. Nos dicen que es deficita-
rio desde la década de 1980, pero sin propor-
cionarnos información tangible.

En 2016, la movilización de los comités ce-
rró los pozos durante cuatro días para obligar 
al gobierno a negociar. Después de responder 
parcialmente a las reivindicaciones (recluta-
miento local, financiamiento de inversiones lo-
cales...), las autoridades han terminado por en-
viar al ejército, que reabrió los campos y ahora 
los guarda.

Pero en otros lugares se llevan a cabo otras 
movilizaciones siguiendo el modelo del comi-
té de la cuenca petrolera. Por ejemplo, en Sidi 
Buzid, donde en septiembre de 2017 la pobla-
ción ha recuperado su reivindicación de antes 
de la revolución: empleos y desarrollo econó-
mico.

¿Qué piensas de las intervenciones y los de-
bates en la CMA?
Esta es la primera vez que vengo y estoy muy 
contento de asistir aquí, de escuchar las expe-
riencias, y hay algunas veces mucha emoción 
(por ejemplo, Guadalupe...). Me complace ver 
en el transcurso de la CMA el frente de apoyo a 
los palestinos. He podido constatar que, muy a 
menudo, la orientación de los gobiernos no es 
la de sus pueblos. Eso me ha ayudado a ver lo 
que está sucediendo en Guadalupe, en el Brasil, 
en el Perú... Mis compañeros y el sindicato es-
tán esperando los informes de la CMA.

Oleg Bulaev, 
Militante político

¿Puedes presentarte a nuestros lectores?
Soy un militante de Moscú, organizador de 
dos de los grupos locales del Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores. Es un partido 
bolchevique-leninista de la izquierda radi-
cal. Se centra en las luchas de los trabajado-
res y organiza a sus miembros para inter-
venir en la lucha económica, así como en la 
lucha política en la que aquella desemboca. 
Enfatizamos particularmente la autoorgani-
zación de los trabajadores en la lucha eco-
nómica. Nuestro grupo incluye actualmente 
más de cincuenta grupos de ciudades, así 

como organizaciones en el extranjero, en 
Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, Finlandia y, 
recientemente, Polonia.

Durante el año pasado, hemos intervenido 
en una serie de luchas económicas, en huelgas 
en obras de construcción, organizando a tra-
bajadores rusos y extranjeros, en luchas por 
el pago de salarios a obreros de la construc-
ción del metro, en la fábrica de automóviles 
Avtovaz... En esas fábricas, comenzamos por 
mirar los sindicatos que están presentes. Los 
sindicatos amarillos, vinculados a la adminis-
tración, permanecen generalmente pasivos, y 
no se cuenta con ellos; pero si algunos de sus 
miembros tienen experiencia, a veces es po-
sible hacer tomar posición a esos sindicatos. 
Cuando encontramos un verdadero sindicato 
independiente, como una sección del sindica-
to interregional (de la que muchos de nues-
tros afiliados son miembros y con la que tra-
bajamos a menudo), nos apoyamos en él. Y si 
no existe ningún sindicato independiente, se 
alienta a los trabajadores a crear uno.

Federación Rusa
Nuestra organización tiene 50 grupos
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¿Cuál es la situación de la lucha de clases 
en Rusia hoy?
Tras la era estalinista, el movimiento obrero ha 
perdido gran parte de su tradición. Después de 
la caída de la URSS, el espectro político se puso 
patas arriba. Con la crisis económica, la bur-
guesía rusa está llevando a cabo, con toda una 
serie de pretextos, ataques contra los derechos 
de los trabajadores, contra los salarios, contra 
los trabajadores migrantes: nosotros queremos 
que éstos tengan los mismos derechos que los 
trabajadores rusos. Cuando intentan defender-
se, a menudo son despedidos, aterrorizados y 
frecuentemente expulsados de Rusia por la po-
licía, porque los permisos de trabajo dados por 
los patronos a menudo son falsos. En el plano 
político, las contradicciones de clase se están 
agudizando.

Tu organización se califica como interna-
cionalista. ¿Puedes desarrollar eso?

Entendemos dos cosas por ello. Primero, no 
limitamos nuestro trabajo a los trabajado-
res rusos (que es lo más frecuente en Rusia). 
Rechazamos la división de los trabajadores 
sobre la base de la nacionalidad: solo hay 
una clase trabajadora. Lo segundo es que la 
clase obrera es una clase mundial. Buscamos 
siempre ilustrar el hecho de que en Rusia, en 
Europa, en el Tercer Mundo... la clase obrera 
está confrontada en todas partes con ataques 
a sus conquistas, que las guerras en el Tercer 
Mundo son parte de una estrategia contra 
las clases obreras, que crea migrantes y tie-
ne como objetivo poner en competencia a los 
trabajadores para que renuncien a sus con-
quistas. Con respecto a Crimea, nos negamos 
a tomar partido por Rusia o por el gobierno 
ucraniano, ya que los dos representaban los 
intereses de la burguesía. Por el contrario, 
nos hemos situado con el punto de vista de 
los trabajadores del Donbass.

Nebosja Komanovic

¿Puedes presentarte?
Soy un militante obrero. Soy políticamente 
activo desde la década de 1980, fundador del 
sindicato independiente Asociación para la De-
mocracia en Yugoslavia; he fundado varios par-
tidos y grupos políticos.

Me sitúo desde el punto de vista de Yugos-
lavia, sigo activo en los sindicatos y ayudo a 
constituir sindicatos en las empresas, combate 
en el que tropezamos con dificultades.

¿Qué tipo de problemas encuentras en tu 
país?
La privatización está casi completada: sólo 
quedan sin privatizar algunas empresas, como 
el sector eléctrico y correos, así como servicios 
municipales que se ocupan del agua o el man-
tenimiento de las canalizaciones.

Esas empresas son escenario de una fuerte 
resistencia de los trabajadores que están bien 
organizados.

El problema es que los contratos preca-
rios se multiplican. Es un problema importan-
te, pues dificulta la sindicación. Las empresas 
han recurrido a ese tipo de contratos, incluso 
en compañías detentadas por el Estado. Esos 
asalariados son retribuidos con sólo la mitad 
del salario habitual: ¡La legislación laboral y los 
salarios mínimos no se les aplican! No tienen 
ningún permiso pagado.

Por ejemplo, en la empresa pública del pe-
tróleo, el 80% de los empleados de las gasoli-
neras tienen contratos precarios de ese tipo. 
Están oficialmente declarados como emplea-
dos de seguridad... pero en realidad están ahí 
para otros trabajos. Es una política de elusión 
de derechos también practicada directamente 
por el Estado, exactamente igual que en las em-
presas privadas.

Hemos interpelado al presidente de Co-
rreos antes de nuestra partida a Argel: ha habi-
do varias manifestaciones contra las modifica-
ciones de condiciones de trabajo, mientras que 
cada vez más trabajadores ya no están asigna-

Antigua Yugoslavia / Serbia
Solidaridad internacional: un punto de apoyo para los trabajadores
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dos a una oficina de correos, sino que los de-
splazan de una oficina a otra. Su reivindicación 
era la igualdad de derechos entre los contratos 
cortos y el personal contratado permanente-
mente.

En las empresas privadas, y especialmen-
te en las empresas extranjeras, el estado paga 
subvenciones. La instalación de todas las in-
fraestructuras está subvencionada, el Estado 
subvenciona los salarios durante cinco años, 
están exentos de impuestos, de tasas. Cuando 
las subvenciones cesan... ¡las empresas cierran, 
despiden y se van de allí!

Hay muy pocos sindicatos en esas empre-
sas. Por seguridad de los trabajadores, no puedo 
mencionar el nombre de esas empresas... Pero 
sabemos por los trabajadores de grandes em-
presas extranjeras muy conocidas, que nos han 
proporcionado documentos oficiales, que mani-
pulan materiales tóxicos, muy peligrosos, prohi-
bidos tanto en Serbia como en toda Europa.

Cuando intentaron constituir un sindicato, 
los aproximadamente mil asalariados de una 
de estas compañías fueron citados uno por 
uno, fueron interrogados durante varias horas, 

como en una comisaría de policía, para intentar 
averiguar quiénes eran los líderes sindicales.

¿Qué piensas de la discusión de esta CMA? 
¿En qué puede ayudarte para vuestro pro-
pio combate?
Lo primero es, por supuesto, la solidaridad 
obrera internacional, que es un punto de apoyo 
para el combate de los trabajadores. En primer 
lugar, es necesario obtener información sobre 
lo que está sucediendo, sobre las luchas en cur-
so.

Esto es necesario para ayudarnos unos a 
otros. Los trabajadores de Serbia, por ejemplo, 
aquellos que se enfrentan a los productos en-
venenados, deben poder apoyarse en los tra-
bajadores de otros países empleados en esas 
mismas empresas.

También es muy importante apoyar a los 
movimientos nacionales para hacer frente jun-
tos a las fuerzas imperialistas. Por eso esta con-
ferencia es crucial. Yo he aprendido algunas co-
sas aquí, de las que tendré que informar a mis 
compañeros de todos los países de la antigua 
Yugoslavia.

Ángel Tubau, 
Delegado por el periódico 
Información Obrera

¿Cuál es la situación en Cataluña en víspe-
ras de las elecciones del 21 de diciembre?
Recordemos que esas elecciones han sido 
convocadas por el gobierno de la Monarquía 
que, el pasado 27 de octubre por la tarde, aca-
baba de lograr que el Senado aprobase la apli-
cación del artículo 155 de la Constitución. Solo 
una hora después de que el Parlamento de Ca-
taluña proclamase la República Catalana.

En virtud de ese artículo, el gobierno Ra-
joy pudo suspender las instituciones catala-

nas y lanzar orden de detención contra todos 
los miembros del gobierno catalán (dos de los 
cuales aún están en la cárcel, mientras que cin-
co se han refugiado en Bélgica). Los dirigentes 
de las asociaciones independentistas ANC y 
Òmnium siguen también en la cárcel.

Esas elecciones se desarrollan, pues, bajo 
el control policial y judicial de la Monarquía, y 
en el marco de la Constitución de 1978. Esas 
elecciones son una parodia, cuyo objetivo es 
intentar cerrar el ‘paréntesis republicano’ para 
restablecer el orden constitucional.

Pero aun así, ¿no puede expresarse la vo-
luntad del pueblo catalán?
Evidentemente, aunque sea una parodia, sin 
duda alguna un gran número de electores 
aprovecharán esas elecciones en particular 

Estado español
Las elecciones ‘regionales’ del próximo 21 de diciembre

son un camino sin salida 
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votando por las organizaciones independen-
tistas para manifestar de nuevo el rechazo 
del chantaje organizado por las instituciones 
de la Monarquía. Lo harán a pesar de su des-
confianza respecto de los responsables inde-
pendentistas: no pueden olvidar la política 
seguida por los diferentes gobiernos catala-
nes. Lo harán también a sabiendas de que el 
Gobierno ha anunciado que en cualquier caso 
los resultados electorales y la mayoría parla-
mentaria que pueda derivarse de los mismos 
no podrían gobernar en contradicción con la 
Constitución. Es decir, que tendrían que res-
petar el marco fijado por la Monarquía, que si-
gnifica la negación de los derechos y libertades 
–empezando por el derecho de autodetermi-
nación– y la política fijada por el capital finan-
ciero a través de los Presupuestos Generales 
del Estado para 2018, que profundizan las 
medidas de austeridad, con claros recortes en 
los servicios sociales y anunciando una nueva 
reforma del régimen de pensiones, para pro-
mover el desarrollo de los fondos privados. 
Votarán sin gran ilusión debido al marco trun-
cado de estas elecciones, para que quede bien 
claro el atolladero en que está el gobierno de 
la Monarquía. 

¿Cuál es el sentir de los trabajadores y de 
los pueblos en el resto del país?
Aunque los trabajadores estén desorientados 
por la política seguida por los dirigentes del 
principal partido obrero, el PSOE, de apoyo a la 
Monarquía y a su gobierno, es evidente que son 
sensibles a la posibilidad de que el pueblo ca-
talán pueda ejercer el derecho a decidir. Todos 
los sondeos, incluso los reservados, muestran 
que la mayoría de los trabajadores y de los 
ciudadanos de todo el país ven en las medidas 
contra Cataluña una amenaza a sus propios in-
tereses. En Cataluña, el 82% de la población se 
pronuncia por el derecho a decidir, y la contra-
dicción estriba en que estas elecciones no sa-
tisfarán esa exigencia.

En esta situación, ¿qué salida puede haber?
Nadie puede hoy prever con precisión ningún 
resultado plausible de esas elecciones, y no es 
por falta de encuestas. La realidad es que la 
movilización revolucionaria que ha levantado 
a Cataluña ha dejado desnudo el régimen. Ha 
mostrado a todos los pueblos y trabajadores de 
España el auténtico rostro de las instituciones 
heredadas del franquismo. Ha abierto una nue-
va etapa que pone a la orden del día la lucha 
común de los trabajadores y de los pueblos por 
la República. Una nueva etapa que abre camino 
a la conjunción de todas las fuerzas obreras y 
populares contra el régimen. 

A partir de nuestro periódico luchamos por 
establecer una alianza de los trabajadores y de 
los pueblos que teja vínculos de solidaridad y 
de acciones conjuntas para hacer frente al régi-
men, a su gobierno y a sus leyes.

Esta batalla exige aunar desde ya la lucha 
de frente único contra la reforma de las pen-
siones, la lucha por la derogación de las re-
formas de la legislación laboral y del conjunto 
de leyes liberticidas, en particular el artículo 
315.3 del Código Penal, y desde luego acabar 
con el artículo 155 para poner fin a las acciones 
penales contra los miembros del gobierno ca-
talán y liberar a los presos.

El gobierno de la Monarquía cree haber 
ganado un primer round, pero la situación de 
callejón sin salida en el marco de estas elec-
ciones señala que se ha abierto en el país una 
nueva etapa de la lucha de clases. Porque se 
han modificado las condiciones de la lucha de 
los trabajadores y de los pueblos y al tiempo 
se ha reforzado el sentimiento de la necesidad 
de un combate de conjunto para hacer frente al 
régimen, apoyado por todos los gobiernos eu-
ropeos y por el imperialismo mundial. 

En esta situación, los debates y las conclu-
siones de la 9ª CMA vienen como anillo al dedo 
y alimentarán sin duda la reflexión que desar-
rollan actualmente miles de militantes y de 
trabajadores de todo el país. 
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Élie Domota, 
secretario general de 
la Unión General de 
Trabajadores de Guada-
lupe (UGTG)

¿Por qué participas en la CMA y qué piensas 
de la discusión que se ha desarrollado ?
Para los militantes obreros es importante po-
der encontrarse con militantes de otras orga-
nizaciones, para tener un intercambio pero 
también para establecer contactos que ayuden 
a tejer solidaridades. En latitudes distintas, a 
escalas diferentes, somos víctimas de la mis-
ma opresión, de la misma desreglamentación, 
de las mismas privatizaciones, reestructura-
ciones, y de la guerra y de la barbarie. Y es im-
portante el intercambio entre trabajadores del 
mundo que solo están separados por la cultura, 
lo que nos hace distintos y más ricos. Así pues, 
es importante reunirnos, compartir, y, como 
decimos nosotros, operar un enlace para la 
solidaridad, porque para nosotros, la UGTG, la 
solidaridad internacional es un eslabón funda-
mental de la lucha por la emancipación social 
y la emancipación nacional. Y por lo demás en 
nuestro país hemos tenido ocasión de benefi-
ciarnos de la solidaridad del Acuerdo, del Co-
mité Internacional contra la Represión, pero 
también de muchas organizaciones de todo el 
mundo en los juicios que nos ha hecho el siste-
ma judicial francés.

Dinos algo más sobre esos ataques, y en 
particular sobre el actual proceso contra ti.
Hace unos años, nuestros compañeros eran 
citados sistemáticamente a la comisaría, de-
tenidos y sometidos a pruebas de ADN. Y 
siempre dijimos:  no somos delincuentes 
sexuales, somos militantes sindicales. Ahora 
hemos tenido a cinco compañeros condenados 
a 1500€ de multa. Pero las últimas veces que 
nos han citado, ya no han hecho pruebas de 
ADN. Es una conquista de la movilización de 

los trabajadores de Guadalupe y de la solidari-
dad internacional, en particular del CICR, que 
se ha dirigido a las autoridades judiciales. Cien-
to siete compañeros de la UGTG, y otros más, 
porque esto no solo afecta a los compañeros 
de la UGTG, han sido llevados a los tribunales, 
condenados a prisión firme, transformada lue-
go en días de multa, a millares de euros de mul-
tas, todo para amordazar la protesta social. La 
solidaridad que hemos recibido de Francia, de 
Europa, de América ha tenido efecto, y nos ha 
ayudado a conseguir sobreseimientos. 

En mi caso, estoy citado en [la capital] 
Pointe-à-Pitre el próximo 15 de marzo por “vio-
lencia en grupo”. Es una maniobra de la patronal 
Medef para criminalizar nuestra acción. Somos 
la primera organización de Guadalupe, somos 
una organización que no mercadea, una orga-
nización de lucha de clase, de confrontación y 
contestación. No participamos en el diálogo so-
cial institucionalizado que querrían implantar. 

En tu intervención has hablado de la opre-
sión colonial, ¿cómo se encarna hoy en Gua-
dalupe?
El protocolo LKP, que ha sido firmado por el 
Estado, por los cargos representativos de Gua-
dalupe, propone soluciones, pistas para hal-
lar soluciones en todos los ámbitos. ¡El Esta-
do nunca lo ha aplicado! ¡Nunca! Aplicar esas 
orientaciones equivalía a poner en entredicho 
los vínculos que nos encadenan a Francia. Para 
ellos, la vocación de Guadalupe no es desarrol-
larse, sino servir a los intereses de Francia. Ac-
tualmente, el sistema de producción está sien-
do destruido en aras de un sistema que es una 
bicoca para las fortunas criollas. Por lo tanto, 
el objetivo del poder es transformar Guadalupe 
en una colonia de consumo.

La intervención de la compañera de la Reu-
nión describe exactamente los mismos sínto-
mas aue nosotros vemos en Guadalupe, y sin 
embargo ¡la Reunión está a 20 000 kilómetros!

Tenemos un punto en común: la domina-
ción colonial francesa. Observando el funciona-
miento del sistema se echa de ver que nosotros 
nunca hemos sido considerados ciudadanos 
franceses.

Guadalupe
Sí, ¡la colonización es un crimen!
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El objetivo de Francia, como decía hace 
pocos minutos el compañero francés, es cap-
turar y mantener a los pueblos en la sumi-
sión y la dependencia. Actualmente, gracias 
a sus colonias, Francia es la segunda potencia 
marítima, la segunda potencia productora de 
níquel gracias a Nueva Caledonia, tiene la me-
jor base de lanzamiento de satélites del mu-
ndo gracias a la Guayana francesa… Es rica 
gracias a la biodiversidad de Nueva Caledonia 
y de la Guayana. Es  el primer productor mun-
dial de centrales nucleares: coge el uranio de 
Níger. Francia es el segundo productor de ca-
cao del mundo, ¡lo coge de Costa de Marfil! La 
primera petrolera francesa lo extrae de Gabón 
y de Nigeria. 

Para nosotros, la prioridad es tener una 
agricultura que alimente a los guadalupeños. 

Hoy, nuestra agricultura es la caña y la ba-
nana, dedicadas a la exportación. ¡Un país nor-
mal alimenta a sus ciudadanos, es la soberanía 
alimentaria! Hoy solo dos de cada diez alum-
nos que entran en la escuela maternal llegan a 
terminar el bachillerato. ¡Hay un problema!

Macron olvida algo: que la colonización 
es un crimen. Desembarcar en casa de uno, 
violarle, saquearle, matarle, es un crimen. ¡Es 
convertirse en propietario del bien de otro 
pueblo mediante la sangre! Él dice: “Yo no he 
conocido la colonización”. Pero quién sino él 
sigue organizando el beneficio de ese crimen? 

O renuncia al beneficio del crimen y empieza a 
discutir sobre la reparación y la rehabilitación, 
o sigue gozando del beneficio del crimen, y es 
un criminal igual. Junto con otras organiza-
ciones, militamos por la rehabilitación del país. 
No la reparación, porque la reparación no sus-
tituye lo que uno ha perdido

¡Devolvednos la tierra! No se puede ser 
propietario del bien de otro mediante el crimen, 
nos consideramos herederos de los indios y de 
los esclavos africanos. Y por esta razón con mi 
organización reafirmamos nuestro apego a la 
independencia nacional y la plena soberanía.

Y desde luego, por eso el Estado francés 
nos tiene en el punto de mira, mientras que 
otros nunca han sido molestados.

Pero hay una situación nueva: hemos reci-
bido cartas, los representantes del Estado fran-
cés piden entrevistarse con nosotros… Yo esta-
fa pasmado: desde hace ocho años no querían 
dirigirnos la palabra, y de repente somos gente 
con los que se puede tratar. La estrategia es 
muy sencilla: han ido por las malas y no ha 
funcionado porque a nosotros, cuanto más nos 
dan, más nos hacemos los sordos. Entonces in-
tentan un pseudodiálogo…

Son conscientes del atolladero en que es-
tán, de que la situación es desastrosa: ya no te-
nemos ni hospital, que se ha quemado y lo sus-
tituyeron por un hospital de campaña. Temen 
la explosión. 

José Miguel Villa, 
sindicalista de la 
Unión General de 
Trabajadores

¿Puedes presentar a tu organización y las 
luchas que libra?
Soy secretario de Organización de la Fede-
ración de Servicios, Movilidad y Comercio  
(FESMC) de la UGT.

Estos últimos meses hemos mantenido una 
lucha por defender a dos compañeros de la Fe-

deración que forman parte de los trescientos 
sindicalistas perseguidos por hacer huelga. 

Nos estamos movilizando también contra 
el proyecto de reforma de las pensiones. So pre-
texto de que supuestamente el sistema está en 
quiebra, el Gobierno quiere atrasar la edad de 
jubilación y rebajar el monto de las pensiones. 
Buscan empujar a los trabajadores a suscribir 
seguros privados.

¿Puedes decirnos tu posición sobre la 
situación de Cataluña?
Contrariamente a lo que pretenden los medios de 
comunicación, la lucha de clases sigue existiendo. 

Estado español
República e intereses obreros



30

Estoy por el derecho del pueblo catalán a 
decidir, aunque yo no soy independentista. La 
reivindicación de independencia está ligada a 
la historia de España. En España hy un movi-
miento profundo y mayoritario por defender el 
derecho a decidir.

Una república catalana es incompatible 
con la Monarquía y con la Unión Europea. Y eso 
los dirigentes independentistas no lo han com-
prendido. Se dirigen a la Monarquía, a Rajoy, a 
la UE, a todos los gobiernos europeos, pero no 
a la clase obrera, en particular a la catalana. Un 
sector importante de la clase obrera, en parti-
cular en la industria, se encuentra en Cataluña. 
Los obreros no han participado en la huelga 
porque consideran que no va con ellos. 

Hay un peligro para las confederaciones 
sindicales, UGT y CCOO. La polarización sobre 
Cataluña podría ser fuente de división. Yo dis-
cuto con los compañeros y recuerdo que de-
fendemos intereses de clase, sea uno catalán o 
vasco. 

El actual sistema monárquico, heredero 
del franquismo, constituye un peligro para to-
dos los militantes obreros. Los miembros del 
gobierno catalán han sido detenidos alegan-
do que habían convocado manifestaciones en 
el contexto del referéndum (de 1 de octubre, 
prohibido por el gobierno Rajoy) y por lo tanto 
supuestamente fueron responsables de la vio-
lencia perpetrada por manifestantes. 

Si esto es posible, ¿dónde está el límite? 
Eso es un aviso del poder a todo militante que 
llame a resistir a cualquier contrarreforma. 

¿Cuál es para ti el sentido de esta conferencia 
mundial?
Los ataques son los mismos en todo el mundo. 
Pero la clase resiste. Espero que la declaración 
nos ayude a seguir luchando juntos. Aunque 
provenimos de horizontes políticos y sindi-
cales muy distintos, no tenemos otros camino, 
ya que nuestros enemigos se ponen de acuerdo 
sin tardanza.

Buenos días soy MariPau Gar-
cía, Secretaria de Movimien-
tos Sociales de la Federación 
de Empleados y Empleadas 
de los Servicios Públicos de 
UGT País Valenciá, he redac-
tado esta intervención junto 
a los compañeros Pablo Loca-

telli, Secretario de Política Social de la Federa-
ción de Industria de CCOO Madrid y Carlos A. 
García Romero Secretario de Juventud de CCOO 
Andalucia, que participan en esta conferencia a 
título individual.

Un saludo a todos los compañeros y compa-
ñeras de esta novena conferencia.

En primer lugar queremos agraceder 
desde el Estado Español la solidaridad del 
movimiento obrero mundial en defensa del 
derecho de huelga por medio de la comisión 
internacional en defensa de las 300 personas 
procesadas por la huelga en España y por la 
derogación del artículo 315.3 del Código Pe-
nal; así como la extensión de esta iniciativa 
que ha hecho que el CICR (Comité Internacio-
nal Contra la Represión).

En nuestro país sigue habiendo trabajado-
res y trabajadoras, y sindicalistas con juicios 
pendientes por haber participado en piquetes 
de huelga a los que la fiscalía o las acusaciones 
patronales piden años de cárcel. Los comunica-
dos de apoyo de sindicatos de más de 15 países, 
así como las delegaciones o concentraciones 
frente a las embajadas españolas que se hicie-
ron, sin duda, han sido una ayuda importante y 
han contribuido a reforzar la movilización que 
han realizado nuestros sindicatos UGT y CCOO, 
y que ha obtenido algunas victorias, como la ab-
solución de los 8 de AIRBUS a los que la fiscalía 
pedía 66 años de cárcel.

En el Congreso de los Diputados se ha apro-
bado el inicio de la tramitación de una propues-
ta de Ley para derogar el artículo 315.3 del Có-
digo Penal, sin embargo necesitamos continuar 
la movilización para acabar definitivamente con 
esta situación, porque el proceso del parlamen-
to es muy lento y mientras, continúan los jui-
cios. Hace un mes por ejemplo conocimos una 
sentencia de un caso en Castellón (cerca de Va-
lencia) en el que después de 10 años de proce-
samiento por una huelga, fueron absueltos 21 
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componentes del Comité de Huelga a los que la 
patronal pedía 3,5 años de cárcel para cada uno. 
Tras 10 años sólo quedaban 8 de los 21 traba-
jando en la empresa, los demás habían sido des-
pedidos, incluso 2 de ellos habían fallecido. 

Los trabajadores necesitamos defender 
a nivel mundial las libertades democráticas y 
una herramienta básica de nuestros sindicatos 
como es el derecho a la huelga para luchar con-
tra la explotación y la guerra, la solidaridad del 
movimiento obrero internacional es fundamen-
tal para ello.

Herramientas como el derecho a la huelga 
nos permiten luchar y  defender el derecho a un 
trabajo digno para aquellas personas que son dis-
criminadas y explotadas en su puesto de trabajo.

Un aspecto importante es la brecha salarial 
que afecta a la mitad de la población, las mujeres. 
La brecha salarial existente en España hace que 
las mujeres tengan que trabajar 53 días más al 
año para poder cobrar lo mismo que un hombre.

Uno de los motivos de la brecha salarial es el 
sesgo de género que existe en los empleos que 
desarrollan las mujeres, que en su mayoría son 
una extensión del trabajo doméstico, por el rol de 
cuidadoras que se asigna a las mujeres en nuestra 
sociedad, por tanto son en su mayoría empleos 
de menor cualificación y peor remunerados.

También otro motivo son los empleos a 
tiempo parcial para poder ejercer las tareas do-
mésticas y de cuidado de personas dependien-
tes, por tanto, con menos jornada, menos salario 
ya en unos puestos peor remunerados.

Esta situación se ha visto agravada en por la 
mal llamada crisis económica, en la que se han 
recortado en los sectores de atención a la de-
pendencia, en el que la mayoría de las mujeres 
ejercen la figura de los cuidados en el entorno 
familiar y que también han perdido el derecho 
de cotización a la seguridad social, además del 
resto de recortes en prestaciones, y en los servi-
cios sociales en general.

La pobreza tiene rostro de mujer, redun-
dando en sus pensiones, que son bajas o sin 
cotizaciones, teniendo acceso a unas pensiones 
precarias que hacen que vivan en el umbral de 
la pobreza cuando muchas veces son el sustento 
de una familia.

Desde la lucha sindical estamos realizando 
Planes de Igualdad en Empresas con medidas 
para reducir esta brecha salarial y eliminar las 

discriminaciones y el acoso y la violencia contra 
las mujeres. Así mismo estamos instando al Esta-
do para recuperar los derechos en Servicios So-
ciales, especialmente en la atención a la depen-
dencia y la lucha contra la violencia de género. 

Reclamando ayudas y formación a las mu-
jeres para poder realizar proyectos de empren-
dimiento, sobre todo en ámbitos como la pobla-
ción rural.

Estos recortes, son recortes ideológicos, ya 
que se pretende destruir el estado del bienestar 
y los servicios sociales públicos en favor de la 
empresa privada, constituyendo así una socie-
dad de ricos y pobres que perjudica más a las 
personas más vulnerables. La reforma laboral 
ha sido la guinda también a estos procesos de 
precarización y discriminación en el empleo fe-
menino.

Otro colectivo que se encuentra en una si-
tuación muy preocupante es la juventud, ya que 
la realidad en la que se encuentra en España, es 
la de situarse con tasas de desempleo superio-
res al 40% de media, llegando en algunas comu-
nidades al 50%.

Si el empleo es el eje fundamental del inicio 
de cualquier desarrollo personal, las distintas 
reformas laborales y las políticas neoliberales 
han dinamitado y empobrecido las condiciones 
laborales y sociales de la juventud, un sistema 
que maltrata a los jóvenes y que es especialmen-
te cruel con las mujeres jóvenes.

Actualmente vivimos tiempos donde la indivi-
dualización de las relaciones laborales es el objeti-
vo del capital. La tecnología está actuando frente 
a esta realidad como un factor determinante y de-
bemos ser conscientes de que debemos combatir 
los nuevos modelos de explotación laboral.

La juventud necesita organización y luchar 
por su presente y futuro, futuro muy condicio-
nado en un sistema capitalista que excluye cual-
quier forma de lucha obrera, y trata de destruir 
cualquier acción organizada que le haga frente.

Es obligatorio un frente obrero interna-
cional fuerte frente a estas nuevas realidades, 
frente a este nuevo capitalismo que aprovecha 
la excusa de la crisis para destruir los derechos 
sociales y a aquellos que luchan por defender-
los como son los sindicatos de clase. Pensamos 
que esta Conferencia Mundial es un punto de 
apoyo que nos ayuda a todos en este sentido. 
Muchas gracias.
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Extracto de la ponencia presenta-
da ante el plenario de la 9ª Confe-
rencia Mundial Abierta contra la 
guerra y la explotación, celebrada 
en Argel los días 8, 9 y 10 de di-
ciembre de 2017. Presentada por 
Ángel Pasero, Beatriz Arceredillo 
y Enrique Herrero

Somos demócratas porque reconocemos los 
derechos naturales de la personalidad huma-
na, inviolables para todos los poderes públicos 
y extensivos a las diversas agrupaciones del or-
ganismo político y social. Somos republicanos 
porque entendemos que el gobierno debe ser 
del pueblo y para el pueblo. 

Consideramos que estos principios son 
básicos para derrocar la monarquía restaura-
da por el dictador y genocida, general Franco. 
Tras la muerte del dictador, y siguiendo sus 
designios, fue proclamado rey Juan Carlos I. 
Ese periodo que se habría, no dio paso a una 
ruptura democrática con la dictadura, sino 
que, traicionado al régimen republicano abo-
lido por las armas, se abrió el proceso llamado 
Transición.

 39 años después de la proclamación de la 
Constitución monárquica, el régimen surgido, 
es incapaz de ofrecer una solución a los graves 
problemas que existen en España. Paro, labo-
ral y persecución sindical, destrucción  de de-
rechos sociales como la educación pública y la 
sanidad,   el derecho a decidir, recorte a las li-
bertades, corrupción, desconfianza ciudadana 
en las instituciones, desigualdad de género y 
violencia machista. 

Hace unos años las fuerzas que sostie-
nen la monarquía vieron peligrar el reinado 
del anterior monarca debido a sus problemas 
personales y decidieron que abdicara en su 
hijo, Felipe VI. A las primeras de cambio éste 
ha demostrado su talante beligerante contra 
los derechos de los pueblos en la llamada cri-
sis catalana, posicionándose en favor de sus 
privilegios y en contra de las aspiraciones de-
mocráticas del pueblo catalán, en concreto del 
derecho a decidir. 

Los republicanos decimos junto a la ciu-
dadanía más consciente y consecuente que 
estamos a fecha de hoy, ante una auténtica cri-
sis del Régimen de 78, económico, político, de 
descrédito de todas las instituciones, incluida 
la monarquía. La Transición es un periodo ab-
solutamente agotado. La ciudadanía  ve como 
el régimen es incapaz de dar soluciones a sus 
problemas y responder a sus necesidades, 
mientras la corrupción llega, hasta la propia 
institución monárquica. Para todos estos pro-
blemas, la solución es la República. Ya que 
todas las referencias a la recuperación de la so-
beranía popular, a la regeneración democráti-
ca y de los derechos sociales y nacionales de la 
sociedad española deben tener como exigencia 
indiscutible la implantación de la República. 

La Memoria Histórica es otro elemento cru-
cial en la lucha contra la monarquía. Se calcula 
que aun hay cerca de 100.000 enterrados en 
barrancos, fosas comunes y cunetas, asesina-
dos por el franquismo, condenados en juicios 
farsa sumarísimos y como punto final está la 
Ley de Amnistía de 1977 -de la que pedimos 
su anulación-, que blindaba a todos los carce-
leros, torturadores y asesinos de aquella época. 
Saben los que están en el poder y lo saben en 
el palacio de la Zarzuela, que el poner fin a la 
impunidad de los crímenes franquistas, es re-
conocer que la monarquía reinante en España 
tiene un origen ilegítimo.

 Por otro lado la monarquía actúa de vale-
dora de la OTAN en España. Durante la dictadu-
ra (1939-1977) se firmaron los tratados bilate-
rales con los Estados Unidos; y en la actualidad 
el territorio español sirve como portaaviones 
para la ofensiva imperialista contra los pue-
blos de Iraq, Siria o Yemen. Contra ésta política 
agresiva e imperialista de la monarquía  espa-
ñola el pueblo español y la clase trabajadora 
nos manifestamos en las  calles de forma mul-
titudinaria. Para decir ¡No a la guerra, no al im-
perialismo! ¡Sí a la libertad de los pueblos!

Todo lo anterior nos lleva a  luchar por la 
III República Española y asumimos una pro-
puesta de cambio radical de Régimen, de hacer 
un nuevo país, que pasa por derrocar la mo-
narquía e instaurara la República, como una 

Estado español
España republicana



33

prioridad revolucionaria. El Régimen del 78, ya 
no se sostiene y al pueblo trabajador y la ciu-
dadanía reclaman un nuevo marco político de 
convivencia. El sistema neoliberal que gobier-
na en España, genera corrupción, clientelismo, 
protege a la banca, favorece a la Iglesia Cató-
lica, ejecuta diariamente una política cada vez 
más absolutista recortando las libertades. 

Es labor de las organizaciones represen-
tantes de la clase obrera, particularmente los 
sindicatos y las organizaciones de izquierdas, 
el conformar y consolidar una amplia mayo-
ría transformadora, ciudadana, social y polí-
tica que sea una alternativa al corrupto siste-
ma neoliberal que nos gobierna. Y que lleven 
la voz de la República en el Congreso de los 
Diputados, en el Senado, en los parlamentos 
autonómicos, en las diputaciones y a los ayun-
tamientos... 

En ese sentido desde diversas organizacio-
nes  republicanas y políticas estamos trabajan-
do por alcanzar en el primer cuatrimestre de 

20818, un gran encuentro republicano a nivel 
estatal y reforzar nuestra lucha  contra la mo-
narquía española.

Trabajamos por la República laica, demo-
crática, popular, federalista, feminista, como 
algo más que un simple modelo de Estado, una 
República donde la libertad, igualdad y frater-
nidad sea el lema que rija nuestra convivencia. 
La República es algo más que unos símbolos; 
no se trata de cambiar un rey por un presiden-
te, sino darnos una nueva forma de Estado,  de 
que seamos los ciudadanos dueños de nuestros 
actos, que seamos ciudadanos libres y no súb-
ditos de un sistema medieval, que por derecho 
de sangre, hereda la posesión de un estado, de 
una nación. Buscamos participar en la elección 
de todos los estamentos del Estado. Más arri-
ba decimos que República queremos, si bien 
nuestra meta es la República Socialista. Por 
ello luchamos. Muchas gracias por permitirnos 
participar en este importante  foro. Salud y Re-
pública.

Juan Miguel
Fernández Ruiz
Sindicalista de UGT y 
funcionario de la Se-
guridad Social

Compañeros, en España estamos en una si-
tuación de alerta máxima sobre la Seguridad 
Social. La Seguridad Social está en peligro. La 
amplitud de los ataques no tiene límites. La 
burguesía, el gobierno, el capital financiero 
golpean a la Seguridad Social desde todos los 
lados. 

Nuestro sistema de pensiones se basa en 
un sistema de reparto en torno a la caja única. 
La propia existencia de la clase obrera como 
tal, organizada políticamente en sindicatos y 
partidos, sólo puede entenderse en torno a su 
movilización por las reivindicaciones y muy 

especialmente por la Seguridad Social. En la 
actualidad, las líneas de ataque a la Seguridad 
Social se presentan falazmente como refor-
mas para salvar el sistema de pensiones, para 
salvarlo de una falsa crisis que el gobierno ha 
creado.

En primer lugar, quieren iniciar la financia-
ción por impuestos, patrocinada por el parti-
do socialista y con el apoyo del gobierno y los 
partidos nacionalistas. Esto se combina con la 
propuesta patronal de reducir las cotizaciones 
sociales, quieren eliminar hasta las cotizacio-
nes por horas extraordinarias. Quieren intro-
ducir la financiación por impuestos específicos 
porque con ello quieren atacar la naturales del 
sistema de solidaridad de clase basado en el sa-
lario diferido. Quieren reducir el coste del tra-
bajo y mienten diciendo que es para fomentar 
el empleo.

La caja única no es solamente la centraliza-
ción de los recursos, ni una misma legislación, 
ni las mismas prestaciones: la caja única es ex-
presión de la unidad de la clase obrera espa-
ñola, de la creación y continuidad de la clase 
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obrera con sus organizaciones, sindicatos y 
partidos. Y de toda una serie de derechos labo-
rales, derechos sociales en torno a la seguridad 
social. La seguridad social es el centro neurál-
gico de las conquistas de la clase obrera espa-
ñola.

La propaganda del gobierno sobre los su-
puestos problemas económicos de la seguri-
dad social se basa en trampas y manipulacio-
nes contables del gobierno, que cuenta con la 
complicidad de la UE, con el objetivo de pre-
sentar como inevitables las contrarreformas, 
dada la supuesta quiebra que, como digo, no se 
sostiene. puesto que básicamente consiste en 
que parte de los déficit del Estado se los traspa-

sa a las cuentas de la seguridad social. De esto 
modo, hace aparecer a la seguridad social como 
deficitaria por estas manipulaciones contables.

Por eso defendemos incondicionalmente 
que el sistema de reparto español es solvente, 
que los supuestos déficit son falsos, que todas 
las operaciones buscan confundir y destruir la 
seguridad social y con ello las propias organi-
zaciones obreras.

Para concluir: no es un problema español, 
es un problema europeo y no sólo europeo. Es 
un problema que se presenta donde hay un co-
lectivo de trabajadores organizados que esta-
blece su solidaridad de clase en torno al salario 
diferido.

Jérôme Legavre, 
Sindicalista de Fuerza 
Obrera

Los compañeros que me han precedido han 
evocado la ofensiva del imperialismo y también 
la resistencia frente a esa ofensiva. Ahora bien, 
el representante del imperialismo francés, Em-
manuel Macron, ha visitado África. Estuvo hace 
una semana en Burkina Faso y hace tres días 
aquí en Argelia. 

Con el cinismo, la arrogancia y el despre-
cio que caracteriza al jefecillo del imperialis-
mo francés, de gira por Burkina Faso, ha osado 
declarar: “Yo soy joven, el imperialismo no lo he 
conocido. El colonialismo está detrás nuestro, 
pertenece al pasado”. 

Y es cierto, él no conoció el periodo colo-
nial. No conoció los levantamientos revolucio-
narios con que los pueblos oprimidos conquis-
taron su independencia. 

Macron no conoció ese periodo, pero Ma-
cron perpetúa la opresión colonial, el orden 
imperialista, es decir, la guerra y el saqueo im-

perialistas. 
Compañeras y compañeros, ante jóvenes 

en la universidad de Uagadugu, osó declarar: 
“Los soldados franceses presentes en África, de-
beríais aplaudirles”. ¡Ah, sí! Hay que reconocer 
que el ejército francés está presente en cierto 
número de países antes colonizados. Está ins-
talado, interviene, bombardea supuestamente 
para luchar contra el terrorismo. 

No, compañeros y compañeras, no hay gue-
rras contra el terrorismo. El terrorismo es un 
pretexto para los conflictos que el imperialis-
mo necesita para mantener el orden según sus 
intereses. Es el pretexto para imponer el caos 
sobre el que prosperan los grandes grupos y 
las multinacionales que libran una competen-
cia encarnizada por el saqueo de las materias 
primas. Nos hablan de guerra contra el terro-
rismo y Macron pide a la juventud africana que 
aplauda al ejército francés de África, pero el 
balance de la intervención del imperialismo, lo 
conocemos. Regiones enteras son entregadas 
al caos. Y entretanto Areva continúa con sus 
jugosos negocios. Entretanto, Total sigue mul-
tiplicando beneficios. 

También durante su visita a África, Macron 
declaró que el franco CFA no era su proble-
ma. ¿No es su problema? ¿De quién se burla? 

Francia
“Hay un vínculo inseparable entre la lucha

en defensa de los derechos vitales de los pueblos oprimidos
y la lucha de los trabajadores de Francia para derrotar a Macron y su política”
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El Banco de Francia controla el franco CFA. El 
50% de las reservas en divisas de los países de 
la zona CFA están depositadas en el Banco de 
Francia. Y el franco CFA es utilizado como ins-
trumento de chantaje para imponer planes de 
ajuste estructural mortíferos. 

En Francia, el mismo Macron está lanzado 
a una ofensiva sin precedentes para liquidar 
todas las conquistas logradas con la lucha de 
clases. Acaba de imponer decretos ley presi-
denciales que pulverizan el Código Laboral. 
Hay que decirlo, ha podido hacerlo porque 
goza del margen de maniobra que le han deja-
do las direcciones obreras so pretexto de que 
había que evitar lo peor. En este momento, y 
“mientras las cosas no se muevan” pretende, 
a marchas forzosas, poner todo en entredicho. 
Compañeros y compañeras, hemos oído cómo 
en Burkina Faso, en un país que echó al dicta-
dor Compaoré, el día de la llegada de Macron, 
había manifestaciones imponentes convocadas 
por organizaciones juveniles con el apoyo de 
las organizaciones sindicales.

En Francia, si las direcciones obreras 
han contribuido a dejar manos libres a Ma-
cron en su ataque al Código Laboral, en este 
momento mismo una enorme resistencia 
atraviesa todas las organizaciones sindica-
les. En muchos sectores, como el de la sani-
dad, la química, la enseñanza, se expresa la 
voluntad de los militantes de realizar la ac-

ción conjunta contra los planes destructivos 
de Macron. Los decretos ley presidenciales 
pronto se aplicarán y serán enseguida un 
factor de multiplicación de conflictos. Y los 
sindicatos no están integrados. 

Compañeros, hay un vínculo insepara-
ble entre el combate en defensa de los de-
rechos vitales de los pueblos oprimidos, por 
su soberanía nacional, y la lucha de los tra-
bajadores en Francia para agruparse con sus 
organizaciones, para derrotar a Macron y su 
política. Elie Domota se ha expresado esta 
tarde. Ha establecido de manera implacable 
la realidad de la opresión colonial francesa 
en Guadalupe.

Inscribimos en nuestro combate el apoyo 
incondicional a los compañeros de Guadalu-
pe frente al opresor colonial francés. Hemos 
luchado en el movimiento obrero francés por 
sostener la revolución del pueblo argelino con-
tra el Estado francés. Hoy, luchamos en el movi-
miento obrero para afirmar, frente al gobierno 
del opresor francés, la solidaridad del movi-
miento obrero de Francia. 

Sí, compañeros, en este contexto de vuelco 
de toda la situación mundial, lo que está en el 
centro es el lugar de la clase obrera y la inde-
pendencia de sus organizaciones. Y estoy segu-
ro de que los intercambios en esta CMA, la con-
tinuidad de esos intercambios, son para ello un 
punto de apoyo formidable. 

Stéphane Jouteux, 
Sindicalista de la CGT 

Queridos compañeros y compañeras,
Soy un militante francés, sindicalista de la Con-
federación General del Trabajo. Preciso que in-

tervengo aquí a título personal. He escuchado 
atentamente las intervenciones desde el princi-
pio de la conferencia. Debo deciros que formo 
parte de una generación que nunca conoció la 
guerra. Pero también formo parte de una ge-
neración comprometida por la extensión de la 
barbarie que se extiende por el mundo entero, 
hasta en nuestro propio país. ¿A dónde nos han 
llevado cuantos han explicado desde hace años 
que no se podía hacer sino modular el capitalis-
mo para hacerlo socialmente más responsable?

¿Qué futuro ofrecen hoy a los trabajadores 
y a la juventud aparte de una ‘aceleración 

Francia 
“El sindicato ha hecho lo que se constituyó para hacer:

ha protegido a la clase obrera de la explotación del capital”
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horrible’, como decía ayer Luisa Hanune, de la 
política del imperialismo y de las multinaciona-
les de dislocación y de descomposición genera-
lizada? Vemos hoy a millares cruzar el Medite-
rráneo, a veces perdiendo la vida, en embarca-
ciones de fortuna para intentar hallar refugio 
en Europa. Cada día, al lado de mi casa al borde 
del Mediterráneo y cerca de Italia, hay decenas 
de refugiados que intentan cruzar la frontera. 
Muchos dejan ahí su vida porque caen en los 
caminos de montaña en plena noche. Porque al 
tratar de evitar a la policía, suben a vagones de 
ferrocarril y mueren electrocutados. 

A pesar de dos condenas del Estado francés 
por la justicia, la policía sigue devolviendo a los 
menores al otro lado de la frontera, a esos cha-
vales que huyen de la guerra, de la destrucción 
provocada por el imperialismo para saquear 
las riquezas de sus países. Algunos han que-
rido incluso prohibir a la población, mediante 
bandos municipales, que den de comer a esos 
niños que corren por las calles. Hace pocos días 
el gobierno publicó una circular del ministerio 
del Interior para reforzar el arsenal represivo 
contra los refugiados. Refuerzan los efectivos 
de policía y crean espacio en los centros de re-
tención para expulsarles. Y al mismo tiempo 
cierran camas y suprimen puestos de enferme-
ros y de médicos en los hospitales. 

Es eso, compañeros y compañeras, el im-
perialismo en su propio país. En el mismo mo-
mento, el gobierno Macron con la neutralidad, 
incluso benevolencia de algunos dirigentes 
sindicales que no ven cómo hacer otra cosa, 
ha promulgado una reforma del Código Labo-
ral para invertir la jerarquía de las normas, es 
decir, conceder la primacía de los acuerdos de 
empresa sobre los convenios colectivos nacio-
nales y sobre el Código Laboral, para facilitar 
los despidos, romper los sindicatos y las con-
federaciones independientes. ¿Por qué, com-

pañeras y compañeros? Porque la policía, que 
ha detenido a migrantes en los trenes y les ha 
aparcado en una estación, pedía a los ferrovia-
rios que los vigilasen. Y el sindicato ha logrado 
que se detenga eso. Porque en mi propia em-
presa, las mujeres de la limpieza, que la mayor 
parte carecen de permiso de residencia y de 
permiso de conducir, llegaban por la mañana 
al trabajo saliendo del furgón del patrón, don-
de las amontonaba. Y el sindicato ha obligado 
a parar eso. Porque asalariados de la cantina 
dormían en su coche por falta de un salario 
suficiente para alojarse en una vivienda. Y el 
sindicato ha obligado a parar eso. El sindicato 
ha hecho aquello para lo que se constituyó: ha 
protegido a la clase obrera de la explotación 
del capital. Por eso, compañeras y compañeros, 
en el centro mismo del imperialismo, quieren 
romper las organizaciones sindicales. 

La historia reciente de Francia ha demos-
trado que no han terminado sus penas, aun-
que puedan contar con los que, en el seno del 
movimiento obrero, no han renunciado a de-
fender el capitalismo cueste lo que cueste a la 
humanidad. El anterior gobierno quería sin-
dicatos dóciles y dispuestos a tragar todo. Y 
chocó con el combate encarnizado de la clase 
obrera francesa. Querían asociar a los sindi-
catos, y han fracasado. Sin duda, continuarán. 
Pero nosotros también seguiremos resistien-
do y es por eso por lo que estamos aquí hoy. 
En Francia como en todas partes hay un re-
chazo del personal político des-acreditado. Es 
la resistencia que se busca y que se organiza 
planteando de nuevo las cuestiones funda-
mentales que el movimiento obrero ha abor-
dado desde su origen para disponer de una 
representación política auténtica capaz de re-
solver el problema del poder. ¡Sí, compañeros, 
confiemos, confiando en nuestra clase porque 
ganaremos! 
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TURRA JULIO, CUT Brasil; LUISA HANUNE, secretaria general del PT, diputada de Argelia; NADIA CHUITEM, 
diputada PT Argelia; DOMINIQUE CANUT, Partido Obrero Independiente, Francia; SALÁ SALÁ, Consejo 
Nacional Palestino; CHOURO LIONEL, UGTG Guadalupe; GBIKPI-BENISSAN, Partido Democrático de los 
Trabajadores, Togo; AMADÚ DJJIBO, sindicalista, Níger; ABDAN SOIDAU, sindicalista, Níger; ELLAYA REINE-
CLAUDE, sindicalista, La Reunión; PAQUIRIT, PAUL, sindicalista, La Reunión; RAGUIN, HUBERT, sindicalista, 
Francia; HÉBERT, PATRICK, Francia; MOUTOT, MADIRET, Francia; JACQUES BORENSZTEIN, Francia; JOUTEUX 
STEPHANE, Francia; PETIT ASTRID, Francia; PARIS JACQUES, Francia; KÉVIN CREPIN, Francia; BAUVERT 
GERARD, Francia; SALAMERO JOACHIM, Francia; SAMOUTH PASCAL, Francia; ERNESTO RODRÍGUEZ 
RANGER, Cuba; KELTUM ZERRUG, Argelia; MEZIANI, MOHAMED, Argelia; YUAMBI AMAR, Argelia; BUDINEK 
HADIYA, Argelia; YAFI YAFI AHMED, Argelia; JAICHE REZKI, Argelia; IDIRI LYES, Argelia; AININ REOTHU 
REDHA, Argelia; TAZIBDT YUSSEF, Diputado Argelia; KUCHI FATHI, Diputado Argelia; KUADRIA SMAIN, 
Argelia; JANE RACHID, Argelia; AMURA BULIALEM, Argelia; BUDERBA NUREDIN, Argelia (nota: firmo 
contra la represión); LH MAMADYCRA FESAREG, República de Guinea; MAX, ROBERT, Suiza; NALGIÉ-SHE, 
ROSE, Camerún; ETCHU DANIEL, Camerún; NDE FOSSOKENG, Camerún; BIYAKI ABALO MAGNUDEWA, 
Togo; NUMUSSAN COMLAN, ELJOI, Togo; HAMID FOUROUTAN, Irán-Suecia; ABBAS MANSURIAN,  Partido 
Comunista de Irán; MICHAEL BÉDOY, Suiza; LINDA REIS, Suiza-Portugal; MARC FORMOSA, Suiza; MARIA 
LUISA A. PATRICIO, Portugal; CELDE MARIA CARVALHO, Portugal; HUMBERTO MARTÍNEZ BRIZUELA, 
México; ANTONIO RAFAEL JIMÉNEZ REYES, México; FABERT ROBERT, Guadalupe; LAPITRE, JOCELYN, 
Guadalupe; PETITOT, JACQUELINE, La Martinica; JURANTIR L. BERNAL, Brasil; EDVALDO PITANGA, Brasil; 
PAULO FARIAS, Brasil; BOITO MISA, Brasil; SOKOL MARKUS, Brasil; DA SILVA, VICENTILO, Brasil; ANDRÉ 
ROTA SENA, Brasil; LUIZ GREENHALGH, Brasil; SHAMI NEDA, Palestina; RADWAN SALAH, Palestina; IMAN 
ABUSALAH, Palestina; ZAKARMA JALED, Palestina; JOAO VASCONCELOS, Portugal; JOSÉ CASIMIRO, Portugal; 
LUIS GONZÁLEZ SANZ, España; PABLO GARCÍA-CANO LOCATELLI, España; JOSÉ MIGUEL VILLA ANTOÑANA, 
España; BLAS ORTEGA LLAVADOR, España, BEATRIZ ARCEREDILLO MARTÍN, España; ANGEL PASERO 
BARRAJÓN, España; ENRIQUE HERRERO HERAS, España; XABIER ARRIZABALO MONTORO, República de 
España; JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ RUIZ, España; MPAU GARCÍA CUPERINO, España, LUIS MESINA, Chile; 
JAVIER MÁRQUEZ, Chile; DIABATE BNAHIMA. O.D.I. Burkina Faso; DIALLO MOUSSA, C.G.T.-B, Burkina Faso; 
MARCUS CARLSTBOT, Suecia; DANIEL NORDSTRÖM, Suecia; EVA JONSSON, Suecia; PETER MONETHE, 
Sudáfrica; MUSA MYEZA, Sudáfrica-Azania; THAMI HUKWE, Sudáfrica- Azania ocupada; LEHLOHONOLO 
MAKHELE, Sudáfrica-Azania; HLULANI MABASA, Sudáfrica-Azania; HLOMANI MNABASSA, Azania; MAGEZI 
CHAUKE, Azania; ERWIN SALAZAR VÁZQUEZ, Perú; ALBERTO SALCEDO, Venezuela; RAÚL ORDÓÑEZ, 
Venezuela; SARA CABARA, Senegal; MENGARA JOSEPH, Gabón; BUTENIA BEN ABDALLÁ, Túnez; SUIHLI 
SAMI, Túnez; BEN LARBI MOHAMED, Túnez; NABIL GUESSONMI, Túnez; MICHEL ANDERS, Reino Unido-
Francia; VECHKUNIN ANTON, Rusia; BULAEV OLEG, Rusia; URMATIEV PAVEL, Rusia; VOLOSKYN YARYNA, 
Ucrania; BOLSHAKOV SERGEI, Ucrania; BOULBOULLÉ CARLA, Alemania; RUTZ-SPERLING CHARLOTTE, 
Alemania; ALTMANN MICHAEL, Alemania; KRUPP GOTTHARD, Alemania; TUREK DANIEL, Alemania; 
HAUBAYRAY BRIBOL, Turquía; EL HOSAINI JADIYE, Secretaria general de la Liga de Derechos de las Mujeres, 
Líbano; MOHAMED HACHICHO, Sº Adjunto de la Confederación de Transportes Rurales, Líbano;  FERIAL EL 
CHEIJ, Unión de Mujeres Palestinas, Líbano; NEBOJSA KOMUNOVIE, Serbia. 

Los abajo firmantes, participantes en la 9ª Conferencia 
Mundial Abierta contra la Guerra y la Explotación:

APOYAMOS el derecho del pueblo catalán a decidir libremente su futuro, en ejercicio 
del derecho de autodeterminación de los pueblos;
RECHAZAMOS la represión ejercida por el gobierno Rajoy contra la movilización de 
este pueblo;
EXIGIMOS la libertad inmediata de los militantes políticos y miembros del gobierno 
catalán presos, y la retirada de las acusaciones contra ellos;
DECLARAMOS que la unidad de la clase trabajadora de todo el estado Español y sus 
organizaciones es la única garantía para la defensa efectiva de las conquistas sociales 
y los derechos democráticos y nacionales.



La Coordinadora Internacional la promueven conjuntamente:

Parti ouvrier indépendant (POI)
87, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris – FRANCIA

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

PARA TODO CONTACTO:
 Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT)

eit.ilc@fr.oleane - http://www.eit-alger2017.org


