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FRANCIA  
Llamamiento 

de la Ejecutiva nacional del POI reunida el 30 de agosto de 2014  
 

La crisis del régimen está abierta.  
Las peripecias que han llevado a la constitución a toda prisa del gobierno Valls II, gobierno de choque contra la clase obrera no 
pueden hacer olvidar las causas profundas de la crisis.  
 
Esta crisis surge en un contexto internacional marcado por la terrible oleada de destrucción que se ha abatido sobre el pueblo 
palestino, cuya resistencia --apoyada por la solidaridad internacional de los pueblos--, ha obligado, sin embargo  a Netanyahu y 
Obama a los primeros retrocesos.  
 
En Francia, el estallido del gobierno Valls I se deriva directamente de la imposibilidad en la que Hollande y Valls han estado, 
de imponer a las organizaciones sindicales la participación en la conferencia social (que buscaba asociarlas, a nivel nacional, a 
la puesta en marcha del “pacto de responsabilidad”).  
Se deriva del rechazo total a ese gobierno y su política en todas las capas de la población trabajadora.  
 
Caída del gobierno Valls I, constitución del gobierno Valls II: la descomposición política del régimen de la V República 
se acelera. Apenas investido, Valls se hizo ovacionar por los patronos del MEDEF, a quienes ha prometido atacar el Código 
del Trabajo, para cuestionar la Seguridad Social y la representatividad de los sindicatos, romper todo lo que ha sido 
conquistado por la clase obrera en 1945 y después.  
 
Pero ¿quién apoya al gobierno Valls II? Los patronos del MEDEF, los bancos y los representantes de los principales grupos del 
CAC-40 que reparten dividendos en constante aumento.  
Y también la Unión Europea que, saludando su constitución, exige que desde las próximas semanas, Francia someta su 
presupuesto a las autoridades de Bruselas.  
Apoyan también al gobierno Valls II, de manera abierta y bajo distintas formas, una mayoría de diputados del PS, de diputados 
de otros partidos de “izquierda” y, bajo otra forma, todos los que le critican pero descartan el necesario combate para la 
retirada pura y sencillamente del pacto de responsabilidad.  
 
Por el contrario, la clase obrera y la inmensa mayoría del pueblo trabajador, rechazan esta política anti obrera, rechazo que 
atraviesa todas las organizaciones. Ese gobierno se lanza a una guerra contra la clase obrera y la democracia, pero es un 
gobierno suspendido en el aire. Comentando su constitución, el diario Le Monde, que le es, no obstante, favorable, escribe: “O 
se sale con la suya o se rompe”, y considera que su “oportunidad de triunfar es escasa”.  
 
Para los trabajadores, todo se concentra en la retirada del pacto de responsabilidad y de sus medidas de destrucción, que 
no tienen otro propósito que reflotar a los capitalistas y los banqueros, atacando los derechos, garantías, el poder compra de la 
población trabajadora.  
 
Para los trabajadores, las cosas están claras: se trata de preservar y fortalecer la independencia de las organizaciones, 
como punto de apoyo para todos los combates que desarrollan en todas las ocasiones --a pesar de los golpes asestados--, en 
Correos, en la SNCF [ferrocarriles - NDT], en los transportes, en la Seguridad Social, en la educación...  
Se trata de actuar para que las organizaciones sigan en la vía abierta por su salida de la conferencia social, para que ellas 
rechacen la participación en el mecanismo de las “conferencias sociales”, del “diálogo social”, mediante los que se querría 
encadenarlas a las contrarreformas.  
Toda la situación política se concentra hoy, en la capacidad para lograr la unidad de los trabajadores y de sus organizaciones en 
el terreno de la lucha de clases, para imponer la retirada del pacto de responsabilidad.  
 
Para el Partido Obrero Independiente, es evidente que la solución de la crisis de régimen, no puede limitarse a un 
cambio de mayoría en la Asamblea Nacional, como tampoco a un cambio de presidente de la República. 
Son las propias instituciones de la V República, las que deben ser barridas.  Imponer mediante la movilización unida de las 
masas la retirada del “pacto Hollande-Valls”, representa el primer paso en la vía de una salida democrática a la crisis. Imponer 
mediante la movilización la retirada del “pacto” y de todos los nefastos planes y medidas reaccionarias asociadas, es acometer, 



de hecho, la ruptura con la Unión Europea, y abrir el camino para la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana, 
con la que el pueblo y sólo él, podrá definir las formas, el contenido, los medios de una auténtica democracia y de un gobierno 
que tome las medidas de urgencia que demanda la situación.  
 
Ésa es nuestra posición, y estamos dispuestos a discutirla. Pero eso no es una condición previa. Hoy, nada debe oponerse a 
que todos los militantes, las organizaciones, las corrientes políticas que aspiran sinceramente a poner fin a la política del 
gobierno Hollande-Valls, todos los que aspiran sinceramente, políticamente, a abrir la vía a la retirada del pacto de 
responsabilidad, el primer paso en el camino de la ruptura con la Unión Europea, unan sus fuerzas. 
 
Por eso la ejecutiva nacional del Partido Obrero Independiente llama a sus comités, a todos los niveles, a multiplicar los 
contactos con los militantes, las organizaciones que dicen querer combatir por la retirada del pacto de responsabilidad y la 
ruptura  con los dictados de la Unión Europea.  
 
Que por todas partes se establezcan contactos. Que por todas partes, se invite a militantes de todas las tendencias a que vengan 
a participar en el debate. Que las asambleas del POI se abran ampliamente a esta discusión.  
La ejecutiva nacional da mandato al secretariado para tomar, a nivel nacional, los contactos que se requieren.  
Nada debe obstaculizar la realización de la unidad que bloqueará el pacto de responsabilidad. Todas las iniciativas que 
vayan en este sentido son un llamado a nuestro apoyo.  
Desde este afán, proponemos abrir ampliamente la discusión con los trabajadores y los militantes, proponerles a que 
contribuyan al periódico Informations Ouvrières, invitar a todos aquellos que lo deseen a unirse a las filas del POI para este 
combate indispensable. 
 

BRASIL 
 

1 a 7 de septiembre: referéndum “para una Constituyente exclusiva y 
soberana, para la reforma del sistema político” 

 
Del 1 al 7 de septiembre, durante la “Semana de la patria” (fecha del acceso de Brasil a la independencia), en todo el 
país, cientos de miles de trabajadores y jóvenes han expresado mediante su voto, su voluntad de un cambio radical de 
política en Brasil, participando masivamente en el referéndum “por una Constituyente exclusiva y soberana, por la 
reforma del sistema político”.  
Entre los acontecimientos que marcaron esta campaña con ocasión de la XIV Asamblea Plenaria Nacional de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), en la que participaron en particular, dirigentes del Movimiento de los campesinos sin 
tierra (MST), de la Unión Nacional de Estudiantes, del Partido de los Trabajadores, de la Coordinadora de las 
organizaciones negras (Conen)..., un mitin reunió a varios miles de participantes. En unidad, fue lanzado un 
llamamiento para garantizar, en la recta final, el éxito de ese referéndum “por una Constituyente exclusiva y soberana, 
por la reforma del sistema político”, y así ganar un voto masivo de los trabajadores y de los jóvenes. Un manifiesto fue 
aprobado por aclamación, del que pueden leerse, a continuación, los principales extractos.  
 

“Hace mucho tiempo que venimos alertando sobre la necesidad de una reforma política que profundice la democracia en 
nuestro país 

 
Las movilizaciones de junio y julio de 2013 han ampliado la brecha entre las instituciones políticas existentes y la 
voluntad del pueblo [el levantamiento juvenil contra, fundamentalmente, la subida de las tarifas de los transportes 
urbanos - NDT] de ser el actor principal de las transformaciones necesarias.  
 
Se necesitan cambios en el sistema político para desbloquear una serie de reformas estructurales, como la reforma agraria, la de 
los impuestos, que permitan avanzar en el camino de una nación soberana.  
Queremos una Constituyente exclusiva y soberana porque ya no se puede esperar nada del actual Congreso (Asamblea 
Nacional de los Diputados). Ningún cambio positivo podrá ser logrado con este Congreso (...), que deforma la representación 
de la sociedad al conceder un lugar solo a menos del 10%), a los negros, menos del 9%), a los jóvenes a duras penas un 3%), 
de acuerdo con los criterios heredados de la dictadura. (...) Así, en nuestro país, no hay sitio para el principio básico de la 
democracia, ‘un elector, un voto’. Nos dirigimos a la presidenta Dilma Rousseff, candidata a la reelección en octubre, y a todos 
los candidatos a todos los niveles de estas elecciones, para que se comprometan a respetar los resultados del referéndum 
popular.  
 
Nosotros vamos a llevar los resultados del referéndum a todas las autoridades y a todos los poderes de la República (...).  
Ha llegado la hora de cambiar el sistema político.” 

Corresponsal 

 
 



ÁFRICA 
 

La epidemia del Ébola más mortífera  
por culpa del descalabro de los sistemas sanitarios 

 
Extractos de un artículo publicado en Le Quotidien du médecin (El Diario del médico) (1 de septiembre de 2014) 
 
 La Organización Mundial de la Salud ha establecido el balance de la fiebre hemorrágica en más de 1900 muertos  de 
los 3500 casos en África del Oeste. Números que señalan un crecimiento neto con relación al balance de la última 
semana que mencionaba más de 1500 muertos de 3000 casos referidos.  Los países más afectados son Liberia, Sierra 
Leone, Guinea, Senegal y Nigeria. Por su lado, la República democrática del Congo constituye un foco aparte. Y la 
epidemia sigue extendiéndose. En Le Quotidien du médecin, (1 de septiembre de 2014), la Dra Irène Drogou analiza las 
causas de este desastre anunciado (extractos). 
 
“ Desde el descubrimiento o del virus evo en 1966, más de unos 20 unas 20 epidemias han golpeado a África. La que azota 
actualmente a cuatro países del África del Oeste desde diciembre de 2003 es con mucho la más grave.  Esta expansión 
epidémica sin precedentes todavía no ha sido parada.  La OMS prevé más de 20.000 casos de fiebre hemorrágica y evalúa que 
seis meses de lucha serán aún necesarios para atajar la epidemia. 
 Desde el principio de Lydie Gil de la epidemia, procedente de Guinea en diciembre de 2013, el último balance de la OMS (26 
de agosto) informa de 3069 casos declarados de enfermedad con virus Ébola, de los que 1552 han fallecido. Nunca, desde el 
descubrimiento del virus en 1976, esta fiebre hemorrágica había matado tanto. De unas veinte epidemias, la más mortal había 
sido siempre la primera, la de 1976 con 431 fallecimientos. Y la epidemia actual de cepa Ébola Zaire (EBOV) sigue 
progresando, de modo acelerado, con “ más del 40% del número total de casos acaecidos en el transcurso de los veintiún 
últimos días", según la OMS. 
 El Pr Peter Piot, codescubridor del virus, ha declarado al periódico "Libération" :  “Todo está reunido para que la epidemia se 
dispare”. El coordinador de la ONU en la lucha contra el virus Ébola, Dr David Nabarro, ha advertido de que la epidemia era 
una "guerra" que podría durar seis meses aún. La gravedad de la epidemia remite al mismo virus, muy temible, que se 
transmite con  bastante facilidad, infectándose unos a otros.” Es la enfermedad infecciosa más letal", subraya Emmanuel 
Baron, director general de Epicentro, centro de investigación epidemiológico adherido a Médicos sin fronteras (MSF). La tasa 
de letalidad no tiene parangón, más o menos un 50%, entre el 25 y un 90% de la población afectada. Pero ¿ cómo explicar el 
carácter sin precedentes de la epidemia actual ? (…) 
“ El estado de descalabro de los sistemas sanitarios existentes es tal que no pueden tolerar la llegada de tal virus, analiza 
Emmanuel Baron. Del mismo modo, una epidemia de cólera en Haití tras el sismo de 2010 había provocado más de 10.000 
muertos (…). Son las consecuencias de los sistemas de cuidados abandonados.”(…) 
Los equipos locales son insuficientes y el personal sanitario huye. Eso por no hablar de que la quiebra global de las estructuras 
de cuidados se acompaña de fallecimientos colaterales. 
“ Un niño en situación palúdica corre más riesgos de morir en tiempos de epidemia de Ébola que en tiempos habituales. (….)  
De afectar el virus a un país rico, la vacuna existiría ya sin ninguna duda. Los países aludidos no tienen solvencia, y como el 
número de casos era más bien bajo hasta ahora, esto no ha sido considerado como una prioridad de salud pública.” 
 Un editorial de The Lancet ( revista médica Británica de gran prestigio NdT) publicado el 23 de agosto sacaba las mismas 
conclusiones hablando de "quiebra moral del capitalismo". 
 
 

CHINA 
 
 Extractos de La Carta de información China n°428,  1 de septiembre de 2014 
Editorial 
 
Incertidumbres. Este verano la mayoría de los comentaristas se interrogaban con inquietud : ¿ cuánto tiempo puede durar esta 
situación ? La producción industrial, la inversión manufacturera, incluso las exportaciones de productos electrónicos han 
bajado durante el primer semestre con relación al año pasado, según la agencia oficial China new ( 22 de agosto). ¿Cuántos 
puestos de trabajo se han destruido en esta situación? Nadie habla de ello… 
 
 Si los índices de la actividad industrial y manufacturera han subido en julio a cotas nunca alcanzadas desde hace dos años, 
parece que la actividad de nuevo ha conocido un ralentización en agosto, en particular en las PyME Y la industria 
manufacturera. Una revista observa: "la situación es bastante heterogéneo (…), Sin embargo, día más día menos, el 
crecimiento debería acelerarse un poco en el tercer trimestre y en cualquier caso ser suficiente para impedir una subida del paro 
y el riesgo de agitación social que conlleva". Esto es lo que preocupa en sumo grado al poder. 
¿  La reforma? El poder apuesta por la reforma: " Tiene que seguir adelante a cuchillazos o escopetazos", ésta sería la 
conclusión de los dirigentes del país en una reunión al respecto el 18 de agosto. ¿Qué reforma? Por ejemplo, dar todos los 
medios al sector privado para competir con las empresas estatales o bien entrar en el capital de estas empresas. Problema: Un 
estudio muestra que el 60% de los patronos del sector privado no quieren entrar en él,  declarando el 90% "esperar para ver" 



(China Review News, 13 de agosto). Aunque quisiesen hacerlo, no por ello crearía ipso facto puestos de trabajo, tampoco sería 
producente recortar los salarios demasiado altos de los dirigentes de empresas estatales. 
 Los puestos de trabajo del sector privado, si es necesario recordarlo, son una sobreexplotación inhumana muchas veces 
descrita en estas páginas y cuya trágica ilustración acaba otra vez de aportar la explosión que tuvo lugar en una fábrica de una 
zona especial cerca de Shangai.  La carrera por las ganancias no puede sino generar violaciones de las leyes laborales, el 
descenso permanente de los costos de producción, a cuyo primer nivel está el salario. 
        
 La resistencia de los trabajadores chinos a esta sobreexplotación es, por su lado, ilustrada por su voluntad encarnizada de 
dotarse con sindicatos como herramienta de defensa. Y aquí es donde empiezan a plantearse otros problema como lo han 
experimentado los obreros de la fábrica japonesa sumida: ¿ cómo construir un sindicato en la fábrica cuando en lo alto del 
sindicato no lo aceptan?              
 Tensiones en Hong Kong. En 1997, Hong Kong, ex colonia británica, fue retrocedida a la República popular de China con el 
estatuto de región administrativa especial y según la fórmula "Un país, dos sistemas". Esto significada significaba que la 
propiedad privada estaba mantenida allí, pero que, en unos límites estrechos, podía sushi subsistir cierta forma de democracia. 
La corona británica no había concedido el sufragio universal. Pero se podían levantar sindicatos independientes, imperaba 
cierta libertad en la prensa … 
 En 2017, los ciudadanos de Hong Kong podrán en principio elegir al sufragio universal al jefe del ejecutivo (y sus diputados 
en 2020). Tras el moto o no oficial de 800.000 ciudadanos (de los 3,2 millones de electores inscritos) organizado a fines de 
junio por el movimiento de desobediencia civil "Occupy Central" para elegir el tipo de elecciones y tras la tradicional 
manifestación del primer del 1 de julio organizado por los partidarios de la democracia, Hong Kong ha visto que desfilaban el 
17 de agosto decenas de miles de manifestantes convocados por la Alianza por la paz y la democracia: Ellos, a la inversa, 
apoyaban al gobierno local y protestaban contra la pretensión de los organizadores del voto no oficial a ocupar el barrio de los 
negocios (« Occupy Central »).  
 Entonces, cuando el diario honcongués "Apple Daily" reporta que "al menos cuatro vehículos de transporte de tropas 
blindados del Ejército popular de liberación han sido vistos antes del amanecer, el jueves 28 de agosto, circulando por las 
grandes avenidas del barrio de Kowloon" (“La Croix, 29 de agosto) y que, tres días más tarde, el Comité permanente de la 
Asamblea Nacional popular china anuncia que el marco electoral aprobado por Hong Kong no autorizará sino dos o tres 
candidaturas (que de todos modos tendrán que gozar del visto bueno del comité de nombramiento de los 1200 miembros 
nombrados a dedo por Pekín), es fácil imaginar la atención que impera en « Hong Kong »). … 
 
No hay candidatura libre. Por lo tanto, para las autoridades de Pekín, el sufragio universal sin libertad de candidatura es la 
democracia. Apenas conocido este anuncio, unas 5000 personas se han concentrado ante la sede del gobierno. La policía de 
Hong Kong ha interpelado a 19 personas al día siguiente el 1 de septiembre por “concentración ilegal y violencias contra las 
fuerzas de orden público". Habían tratado de abuchear al Li Fei, llegado de Pekín para explicar en su conferencia la decisión de 
la Asamblea Nacional popular y aún precisarla: “ La decisión ha usando el giro "a partir de 2017", ¡ lo cual significa que el 
proceso de sufragio universal seguirá estas modalidades [Ndlr :  Un hombre = un voto, pero no la libertad de candidatura] en 
2017 y más allá" ! Sin embargo, con prudencia, no ha excluido modificaciones en la ley en relación con la "situación real " en 
Hong Kong. 
                    
¿  Qué significa para él "situación real" ? Pekín tiene el apoyo reafirmado de las cámaras de comercio, de la Asociación de los 
industriales manufactureros y de la Federación de los patronos de la industria, y ¡ por cierto no será con la organización 
anunciada de una sentada en el barrio de los negocios cómo les saquen la libertad de candidatura! El gobierno de Hong Kong 
debe realizar próximamente una consulta pública sobre la reforma política, luego presentar al Consejo legislativo, el 
Parlamento títere, un proceso electoral para 2017 que debe recoger las dos terceras partes de los votos de los 70 diputados (el 
Partido demócrata, partidario de una  mayor democracia dispone en él de 27 escaños). 
Nadie puede decir a estas alturas cómo van a evolucionar los acontecimientos, pero es cierto que la libertad de candidatura en 
las elecciones no puede ser tolerada por el Partido Comunista chino que se ha adjudicado el monopolio del poder, ni en la 
Región administrativa especial de Hong Kong, ni con más motivo en una de las 22 provincias… 
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