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EDITORIAL: ACABAR CON EL CAOS  
 
En el momento en que publicamos 
este número de Tribuna Libre de los 
Trabajadores, los trabajadores y los 
jóvenes están alarmados frente a las 
masacres de población durante este 
último período. Entre ellas, hay que 
señalar los asesinatos de la localidad 
de Sange, en Mutarure, en el Kivu 
Meridional que han golpeado a las 
comunidades de Bafurero, Barundi y 
Banyamulenge saldados con una 
cuarentena de muertos. 
En el lago Rweru, limítrofe de 
Ruanda con Burundi, cadáveres 
humanos, de los que algunos han 
sido enterrados en la provincia de 
Muyinga, fueron encontrados 
flotando en el lago. Hace poco , los 
días 7 y 8 de septiembre de 2014, 
tres religiosas italianas han sido 
asesinadas, de ellas una decapitada 
en un convento del Municipio de 
Kamenge al Norte de Bujumbura.  
¿Por qué este caos criminal? A 
escala mundial, la barbarie 
imperialista y el sionismo que le 
está vinculado buscan exterminar al 
pueblo palestino. Más de 50 días de 
bombardeos y de ofensiva terrestre 
han dejado millares de muertos, en 

su mayoría niños, mujeres y 
ancianos. Hospitales, escuelas, 
viviendas, y diversas actividades 
han sido destruidos y el bloqueo de 
la franja de Gaza continúa con el 
apoyo de los regímenes árabes a 
sueldo del imperialismo. El Estado 
de Israel emprende una nueva 
provocación anexionándose 400 
hectáreas de terreno en Cisjordania.  
Pero el pueblo palestino no ha sido 
derrotado, y sigue en pie. En el 
interior mismo del Estado de Israel, 
escenas de confraternización entre 
árabes y judíos, especialmente en 
Tel Aviv, se han desarrollado contra 
los bombardeos y a favor del 
levantamiento del bloqueo a Gaza.  
Es ese mismo orden de barbarie el 
que devasta la región a través de las 
masacres de población, el que 
destruye los servicios públicos y 
saquea los recursos de los pueblos.  
En Burundi, mujeres en partos, 
fundamentalmente por cesárea, han 
muerto debido a la falta de sangre en 
el Centro Nacional de Transfusión 
Sanguínea, CNTS. Los cadáveres 
han sido arrojados unos encima de 
otros. Pero la marcha a la 

destrucción de dicho servicio 
público es el producto de la 
aplicación del Marco Estratégico de 
Lucha contra la Pobreza (CSLP) del 
Banco Mundial, del FMI y de la 
Unión Europea que privatiza y 
asfixia los servicios públicos, entre 
ellos la escuela, la salud y el agua 
potable.  
Los trabajadores, los campesinos y 
los jóvenes deben rechazar la 
división orquestada por las 
potencias y sus instituciones y lograr 
la unidad respecto a sus necesidades 
y aspiraciones por la revitalización 
de los servicios públicos, la 
renacionalización de los sectores y 
servicios públicos privatizados y por 
la democracia.  
Se trata del único medio que puede 
ayudar a los trabajadores, los 
campesinos y los jóvenes a resistir 
los planes devastadores del capital y 
sus instituciones para conquistar la 
soberanía del país.  
Es esta unidad que hay que  realizar 
desde la base a la cumbre la que va a 
salvar, en Burundi así como en otros 
lugares, los pueblos para levantar la 
nación.
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GRAN BRETAÑA  

 

Tras el referéndum sobre la independencia en Escocia  
“Gran Bretaña ya nunca será la misma” (The Observer, 13 de septiembre)  

El referéndum sobre la “independencia de Escocia” ha tenido lugar el 18 de septiembre último.  

La participación ha alcanzado el nivel histórico del 84%. De los que han votado, el 44,7% han respondido SÍ, el 55,3% 
NO.  

Sin embargo, de manera general, los comentaristas no han cuestionado el juicio de The Observer citado en el título de de 
este artículo. El hecho es que, en una parte de Gran Bretaña, asociada a su historia desde hace tres siglos y para la que la 
apelación al sentimiento “nacionalista” parecía no provenir más que de la nostalgia, casi la mitad de los votantes han 
hecho saber que ellos no ven un futuro para Escocia en el marco del estado británico de hoy.  

¿Por qué? Como dice una sindicalista británica: “No hay cuestión nacional en el sentido que se puede oír en otros países 
donde hay nacionalidades oprimidas. Lo que pasa es que la gente dice, ‘Probemos el sí. Después de Thatcher, Blair, 
Brown y ahora Cameron que llevan todos la misma política, eso no puede ser peor’”. Otra militante sindical constata: 
“De repente, hemos visto en Glasgow gente --muchos jóvenes-- hacer cola para registrarse en las listas electorales. 
Ellos no tienen nada que ver con el Partido Nacionalista Escocés que es un partido burgués. Votaban Labour, y con 
frecuencia no votaban nada. Ellos van a votar sí porque están hartos de los recortes, de las privatizaciones, del 
desempleo, de la destrucción del sistema de salud.”. 

En Glasgow, la mayor ciudad obrera de Escocia, gobernada por el Labour, el sí ha sido mayoritario. Glasgow es la 
ciudad donde uno de cada cinco niños vive por debajo del umbral de la pobreza, incluso uno de cada dos en los barrios 
obreros de Springburn y Calton.  

Toda la Gran Bretaña está industrialmente siniestrada. Pero después de la destrucción de la industria minera, de los 
astilleros y de la metalurgia, la situación en Escocia es catastrófica. A partir de 1997, ha sido bajo el liderazgo de Tony 
Blair y después, de Gordon Brown, ellos mismos diputados de circunscripciones de Escocia, que esta política de 
destrucción ha continuado en lo que todavía era un bastión del Labour Party. A partir de 2008, con el fin de pagar el 
reflotamiento de los bancos, son recortes presupuestarios más severos de un año para otro los que afectan a los servicios 
públicos y a las prestaciones sociales.  

Es esta política la que llevó a los resultados electorales de 2010, cuando en el Parlamento británico, el Labour derrotado 
dio paso a una mayoría de conservadores-liberal demócratas, y al hecho de que, en las elecciones a la Asamblea 
Regional de Escocia (llamada Parlamento escocés), establecido en 1999, el SNP --Partido Nacionalista Escocés-- obtenía 
una aplastante victoria, a costa del Labour, con el 45% de los votos y una mayoría de sesenta y nueve escaños.  

Recordemos los resultados del SNP desde 1999 a 2011; que dicen mucho acerca de la responsabilidad de la dirección del 
Partido Laborista sobre la situación que se ha creado. Después de esta victoria, el Primer Ministro de escocés, Alex 
Salmond, se comprometió a celebrar un referéndum sobre la independencia. El SNP no tiene nada que ver con un partido 
obrero.  

A partir de 2011, cuando tomó la mayoría de la Asamblea Regional sobre la base de la política aplicada por el Labour, 
sitúa su acción en este marco, pero puede utilizar las repercusiones fiscales del petróleo del Mar del Norte para limitar 
los recortes en los servicios públicos y la salud y no imponer los exorbitantes gastos de inscripción universitaria vigentes 
en el resto del país. Lo que, por supuesto, no es despreciable en el apoyo del que dispone.  

¿Qué hubiera resultado si el sí hubiera ganado? 

Al salir de una reciente entrevista con la reina, Alex Salmond ha anunciado que Escocia seguirían sometida a la corona, 
guardaría la libra como moneda y que la política extranjera seguiría dependiendo de Londres, lo cual, claramernte 
significa la plena participación en la OTANy la supeditación total  l la política norteamericana. Por fin, el SNTE no ha 
dejado de recordar su compromiso solemne para aplicar las diferentes políticas previstas en el "libro blanco" que prevé, 
entre otras cosas, la puesta en marcha de una "convención nacional del empleo y de las relaciones industriales” 
permanente de asociación social, integrando los sindicatos y los empleadores a la vez que llama a las empresas a venir a 
instalarse a cambio de una exoneración de impuestos… 

Poco antes de la votación, un militante sindicalista afirmana : "cuando vemos que el antiguo Primer ministro del Labour  
Party, Gordon Brown, que ha salvado la banca, en campaña por el no, comprendo que se vote sí.” 

 Pero otros militantes obreros han declarado que votaban no – no por las imposiciones de Brown y Cameron, sino a pesar 
de ellas – pues "no podían creer en las promesas de los nacionalistas. El petróleo, lo detentan no Inglaterra ni Escocia 
sino las multinacionales, y no será el SNP quien las expropie.” 



 "Gran Bretaña ya no será nunca la misma", y la misa de reconciliación, organizada el domingo 21 de septiembre en la 
catedral de Saint-Gilles, en Edimburgo, por la Iglesia de Escocia no cambiará nada. 

El primer ministro Cameron ha reaccionado, al día siguiente del referéndum, asegurando que las promesas de ampliación 
del federalismo a Escocia se cumplirían, pero acompañadas con modificaciones similares en Inglaterra y Gales. Se 

adentra así aún más en la dislocación de Gran Bretaña, Con el objetivo de destruir, en todas las partes del país, 
conquistas obreras, derechos colectivos a escala nacional. Pero al hacerlo, agudiza aún más la crisis…  

           Jean Pierre Barrois 

 

Las cifras del referéndum 

Número de electores : 4,3 millones 

El No : 55,3 % 
El Sí : 44,7 % 

Participación : 84,6 %, la mayor participación desde un siglo. En Edimburgo, capital administrativa tradicionalmente 
nacionalista, sede de la asamblea regional llamada parlamento el si gana con el 58,6%. 

En, Glasgow, ciudad obrera, antigua fortaleza del Labour, el sí gana con el 53,5% 

 

Jalones históricos 

En 1603,  Inglaterra y Escocia están reunidos bajo la misma mejor corona, Jacobo VI, rey de Escocia se convierte al 
mismo tiempo en Jacobo I de Inglaterra. 

 En 1707, el acto « de unión » entre Escocia e Inglaterra suprime el Parlamento. Es un momento esencial de la 
Constitución del capitalismo británico. 

( Artículo publicado en Informations ouvrières n° 320 del 25 de septiembre de 2014) 

         

CATALUÑA 

CARTA ABIERTA A TODAS LAS ORGANIZACIONES Y MILITANTES  

QUE SE RECLAMAN DE LOS TRABAJADORES, DE LA DEMOCRACIA,  

DEL DERECHO A DECIDIR  

Es necesario organizar la movilización para poder votar el día 9 de noviembre  
Nuevamente el pueblo de Catalunya se ha echado a la calle para exigir su derecho a poder votar, a poder decidir li- bremente 
su destino. Lo ha hecho de nuevo por centenares de miles, exigiendo su derecho a la soberanía para poder hacer frente al retro-
ceso social que está imponiendo los planes de la Troika, aplicados sumisamente por todos los gobiernos, de entrada el gobierno 
Rajoy e incluidos aquellos que se dicen “soberanistas”, como el Gobierno Mas, pero aplican todos los recortes y medidas que 
limitan enormemente la capacidad soberana de decisión de los pueblos.  

Hoy el pueblo de Catalunya asiste indignado a la posibilidad de que una decisión adoptada mayoritariamente por el Parlamento 
catalán y respaldada ampliamente en la movilización ciudadana de los últimos dos años, pueda ser re- vocada por el Tribunal 
Constitucional amparándose en una legalidad que impide el ejercicio de la democracia. Pero si la legalidad constitucional im-
pide votar lo que está en cuestión no es solo este Tribunal –que acaba de avalar también los aspectos más duros de la reforma 
laboral– sino el propio régimen. Prueba evidente de la incompatibilidad entre las instituciones herederas del franquismo y la 
democracia que los trabajadores y los pueblos exigen.  

La determinación del pueblo catalán en buscar los mecanismos que permitan ejercer el derecho a voto, así como la lucha em-
prendida decididamente por conquistar su soberanía, representa en realidad un llamamiento a todos los pueblos del Estado es-
pañol para unir fuerzas que permitan acabar con este régimen agonizante, enemigo de las liber- tades y de las conquistas socia-
les.  



Por la Alianza de los Trabajadores y de los Pueblos  
Estamos ante un momento decisivo que exige la más amplia unidad de todos aquellos que nos reclamamos de los trabajadores, 
de la democracia, del derecho del pueblo catalán y de todos los pueblos, a decidir libremente su destino. A todos los que se 
reclaman de estos principios, les decimos: es preciso la unidad para organizar la movilización que imponga que el próximo día 
9 de noviembre el pueblo catalán pueda votar. Contra la posibilidad de que el Tribunal Constitucional vete la consulta es preci-
sa la unidad para echar abajo el régimen que impide la democracia. Unidad para luchar por la soberanía del pueblo catalán y la 
de todos los pueblos, que quiere decir ruptura con la Unión Euro- pea, con sus tratados y acuerdos que condenan a los gobier-
nos que los suscriben a hacer de correa de transmisión de los intereses del capital financiero que domina y controla sus institu-
ciones, en lugar de defender los intereses de los ciudadanos a los que representa. Unidad para abrir un proceso constituyente, 
republicano, que liquide la etapa monárquica. Unidad en definitiva para romper el aislamiento que quieren imponer al pueblo 
catalán, y para establecer los lazos con todos los trabajadores y pueblos del Estado español que tienen el interés común de aca-
bar con este estado de cosas.  

Las organizaciones políticas y sindicales que los trabajadores de todo el Estado han levantado en su larga lucha contra la opre-
sión tienen ante si una responsabilidad histórica: o defender el derecho de los pueblos a su soberanía, condición para la unidad 
de todos los trabajadores, o permitir que las instituciones golpeen al pueblo catalán, o sea, a todos los pueblos y por ende a 
todos los trabajadores.  

El pueblo catalán, al igual que todos los pueblos, quiere la soberanía para poder derogar la reforma laboral, para anular todas 
las medidas de ajuste que ahogan la sanidad y la enseñanza públicas, para garantizar las pensiones, las conquistas sociales. Este 
es el sentido de la lucha por poder votar el 9 de noviembre y es a lo que llamamos fra- ternalmente a discutir con todas las or-
ganizaciones y militantes. Este combate debe desarrollarse a todos los niveles, incluido a nivel electoral.  

PRIMEROS FIRMANTES A TÍTULO PERSONAL:  

Andalucía: Luis González (Consejo Confederal de CCOO), Antonio Criado (ISI-ISA), Antonio Montaño (sindicalista Sanidad UGT). Baleares: Pere Felip 
(responsable vecinal), Antoni Juan (responsable vecinal). Cataluña: Jesús Rodríguez (Socialistas por la República), Laura Manzanera (responsable del 
sector de Dependencia de UGT - Vallés Occidental), José Manuel Ocaña (secretario general de la sección sindical de UGT-BBVA), Josep Sancristòfol (sec. 
gen. de la Unión del Vallés Occidental UGT), José Antonio Pozo (miembro del Comité Nacional de Cataluña de la UGT), Rafael Aguilera (miembro del 
Comité Nacional de FSP de Cataluña), Jordi Salvador (sec. gen. Unió de Tarragona), Joan Llort (sec. de Política Sindical de la Unión de Tarragona), Jordi 
Gené (asesor UGT de Tarragona), Manuel Iniesta (delegado CCOO), Esther Morales (delegada de FSP de Justicia), Xavier Pedrós (IC de Sant Boi), Rosa 
Maria Guàrdia (bióloga), Ángel Tubau (Información Obrera). Euskadi: Jesús Mari Pérez (UGT), Mikel González Sola. Madrid: Jesús Béjar (Consejo 
Regional de Madrid de CCOO), Pablo García-Cano (C. Ejecutiva Fed Industria Madrid de CCOO), Luis Lancho Díaz, Isabel Pizarro García (CCOO), 
Carlos Corrochano Pérez, Luis Herranz Facal, Maite Rodríguez Ciudad, Eloísa Arcas, Daniel García Camarero (IU), Francisco Cepeda (CCOO), 
Fernando Torres (CCOO), Manuel Álvarez, Juan Núñez Serrano (CCOO), Raúl Navarro Mendiola (CCOO), Ramón Yanes Jiménez, Sabina Alberdi 
(Coordinadora 25S), Aitor Pazos (Coordinadora 25S), Manuel Cuso (UGT), Isabel Cerdá (UGT), Enrique Dargallo (UGT), José Luis Sánchez (CCOO). 
País Valenciano: Vicent Pitarch (lingüista), Nelo Prera (sindicalista UGT), Alberto Gordo (sindicalista UGT), Pedro Martínez Martínez (afiliado UGT), 
José Almela (sindicalista UGT), Eugeni Constantino (Compromis), Pilar López (IU), Mónica Álvaro (concejala de Compromís), Matías Marín (Compro-
mís/Bloc), Antoni Llorente (membre del Consell Polític d’EUPV en la Vall D’Uixo), Manuel Capilla (jubilado CCOO), Salvador Espino (jubilado UGT), 
Isabel Fernández (sindicalista FSP-UGT), Jesús García (sindicalista FSP- UGT), José Vicente Garrigós (concejal Compromís L’Alcudia Crespins), Ma 
Isabel Lozano (sindicalista FSP-UGT), Palmira Muñoz (sindicalista FSP-UGT), Blas Ortega (sindicalista FSP-UGT), Vicente Vallés, Jorge Yuste (sindi-
calista FSP-UGT), Caridad Blaya (afiliada FSP-UGT).  

Difunde el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos - tarraco11@gmail.com  
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