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TÚNEZ 
 

Najat Vallaud-Belkacem en Túnez, los profesores tunecinos en huelga 
 
Ciento veinte mil profesores de secundaria estaban en huelga los días 26 y 27 de noviembre, convocados por el sindicato 
de la enseñanza secundaria de la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT). Manifestaciones en todas las regiones 
ante las delegaciones regionales de enseñanza, una concentración de 4.000 profesores llegados de todas las regiones del 
país ante la sede del gobierno en la Kasbah. Reivindican simplemente, la aplicación de los acuerdos alcanzados con el 
gobierno en 2013, que se refieren al aumento de los salarios, las primas específicas, la garantía de la seguridad del marco 
de la enseñanza y la protección de las instituciones educativas, así como la reforma de la enseñanza secundaria, cuyos 
programas son de la era Ben Ali. Una poderosa huelga, ampliamente apoyada en todo el país por los ciudadanos hartos 
de la sordera del gobierno para con las reivindicaciones sociales, que se multiplican en todos los sectores, y por el 
incesante aumento del coste de la vida. Los precios de los productos básicos se han disparado, mientras el Gobierno tiene 
prevista la supresión del apoyo aportado por la Caja de Compensación. La respuesta del Ministerio de Educación 
Nacional es lacónica. Un comunicado hecho público el 28 de noviembre, “ordena a sus funcionarios que se han 
declarado en huelga, o se les ha impedido hacer su trabajo, regularizar su situación”. 
 
Hablando claro, el Ministro amenaza con sancionar a los profesores por ir a la huelga. 
Y ese mismo día, se produce la huelga de los docentes e investigadores de las universidades, que reclaman la aplicación 
de los acuerdos entre su federación de la UGTT y el gobierno, relativos a “la creación de instituciones de investigación 
en el seno de las universidades del interior, como para las demás instituciones, la introducción de incentivos para los 
profesores que trabajan en ellas, la concesión de una prima de inicio de curso académico y la reactivación de las leyes 
que organizan el reclutamiento en la Universidad tunecina”. Este es el mismo escenario que conocen los funcionarios 
administrativos de las delegaciones regionales de Educación Nacional, que participaban en una sentada en su lugar de 
trabajo desde el pasado mes de octubre sin que se haya dado ninguna respuesta a sus reivindicaciones. 
 
Es en esta situación en la que la Sra. Najat Vallaud-Belkacem1 estuvo de viaje oficial de dos días en Túnez (1 y 2 de 
diciembre), para concluir una serie de acuerdos de cooperación, entre ellos uno sobre el establecimiento de “un marco 
euromediterráneo de reconocimiento de las competencias que permitirá desarrollar la movilidad y aumentar la 
empleabilidad de los jóvenes en sectores como el mantenimiento automovilístico y aeronáutico, la mecánica”, sectores 
muy sensibles a la deslocalización masiva de las empresas hacia los países de  la ribera sur del Mediterráneo, captadas 
por el fuerte atractivo de los bajos salarios que allí existen. 
 
Agrupados frente a la sede del gobierno, en la Kasbah, el 28 de noviembre, los profesores coreaban la misma consigna: 
“¡Estamos movilizados hasta la consecución de nuestras reivindicaciones!” Ese el clima general de todas las 
movilizaciones en los diferentes sectores, tanto en el sector público como en el privado. Por un lado, un gobierno 
afectado de sordera, apoyado por el gobierno francés para colar sus reformas, del otro, una clase obrera  movilizada para 
defender sus derechos. 

Corresponsal 
 

Artículo publicado en Informations ouvrières no. 330, 4 de diciembre de 2014 
_______________________________________________________________________________________________ 
1.- Najat Vallaud-Belkacem, es una política socialista francesa. Consejera general del cantón 12º de Lyón. Tras la victoria de François Hollande en 
mayo de 2012, fue nombrada ministra de los derechos de las mujeres y portavoz del gobierno francés, cargos que ha ejercido simultáneamente en el 
primer y segundo gobierno de Jean-Marc Ayrault.El 2 de abril de 2014, en el primer gobierno de Valls, fue confirmada en su cargo y nombrada, 
además, ministra de la Ciudad, de la Juventud y de Deportes, dejando de ser portavoz gubernamental. El 26 de agosto del mismo año fue designada 
ministra de Educación, Instrucción Superior e Investigación, siendo la primera mujer en ejercer esa función en la historia de la República Francesa. 
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ESTADO ESPAÑOL 
 

Tras las manifestaciones del 29 de noviembre 
Organizaciones políticas y sindicales parecen situarse en clave electoral 

 
Las manifestaciones del sábado 29 han tenido una respuesta muy desigual, en todo caso muy lejana del éxito 
indudable de la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo. Un resultado que se veía venir, puesto que la propia 
preparación de las mismas no era la de una Manifestación masiva. El hecho de que, en esta ocasión, UGT y CCOO 
se hayan sumado a la convocatoria ha sido, además, recibido con rechazo por los propios organizadores de las 
marchas. En Sevilla, por ejemplo, C.N.T. decidió retirarse de la convocatoria y no asistir en respuesta a la 
anunciada presencia de CCOO. En su comunicado decían que "no podemos, por dignidad, salir juntos a la calle 
cuando ellos son los verdaderos traidores de los trabajadores de este país". Para terminar diciendo que "pedimos a 
nuestros afiliados, simpatizantes y al resto de ciudadanos que hagan boicot a las movilizaciones a las que acudan 
CCOO y UGT ». Por su parte, el secretario de acción sindical de CGT-Madrid, Santiago Alonso, declaraba en la 
misma manifestación sobre la presencia de UGT y CCOO que "meterse como han hecho esta semana en una 
movilización de la que no son parte es vergonzoso. Han caído muy bajo Y la gente se está dando cuenta". Sin duda 
alguna, esta combinación de desgana y división en la convocatoria no ha ayudado a fomentar la participación. 
Todas las organizaciones políticas y sindicales parecen situarse en clave electoral. Lo que significa decir a los 
trabajadores, a la juventud, a la inmensa mayoría, que hay que esperar a dentro de un año para que algo cambie. 
Lo que supone dar vida artificialmente a un gobierno que – la dimisión de Mato lo demuestra, después de la de 
Gallardón – sobrevive como un zombi. Pero que sigue haciendo daño.  
 
Corresponsal 
 
Cada día de ese gobierno, una nueva catástrofe 
Mientras esto sucedía en las calles, Rajoy pronunciaba en Barcelona su anunciado discurso, en el que ha prometido no 
hacer ninguna concesión, no emprender ningún diálogo sobre lo que exige el pueblo catalán. Mi siquiera sobre las 
famosas 23 peticiones de Artur Mas. “Nunca he negociado ni negociaré sobre la igualdad de los españoles, ni sobre su 
derecho a decidir lo que es su país. Y desde luego, tampoco he negociado sobre el cumplimiento de las leyes ni de las 
resoluciones del Tribunal constitucional. Ni lo hecho, ni lo haré". Sólo ha anunciado más enfrentamientos y 
confrontación. Y más contrarreformas y recortes. "Yo os voy a decir lo que vamos a hacer a partir de ahora. Mantener la 
estabilidad política, la continuidad de las reformas y el ejercicio de gobierno responsable”.  
Un discurso que muestra la cerrazón del aparato de Estado, que no parece tener otra política que el enfrentamiento. No es 
un detalle que Aznar fuera la víspera a Barcelona para "marcar el terreno". Una política que, a su vez, al cerrar toda 
Salida, da alas al secesionismo demás, a quien las querellas de la fiscalía acabarán por convertir en un mártir. 
Cada día que este gobierno sigue en pie anuncia una nueva catástrofe para la clase trabajadora. Una clase que, a pesar de 
todo, resiste con todas sus fuerzas y se aferra a sus organizaciones para hacerlo, como acabamos de ver en la marcha a 
Madrid que han llevado a cabo el pasado día bien 27 más de 12.000 trabajadores de Correos, que preparan una nueva 
huelga para antes de Navidad ante la paralización de las negociaciones de su convenio, tras las que acecha el fantasma 
del desmantelamiento completo del correo público – resultado de la “liberalización" de los servicios de correos impuesta 
por la Unión Europea – que supondría miles de despidos. 
Ese combate de la clase estaba presente, también, en la manifestación del día 29. En la columna suroeste de Madrid, que 
partía de Fuenlabrada encabezada por los trabajadores de Coca-Cola con sus sindicatos, especialmente CCOO, o en la 
columna Sur que llevaba como reivindicación la defensa de los 8 sindicalistas de UGT y CCOO de Airbus y de todos los 
300 sindicalistas perseguidos por ejercer el derecho de huelga. 
 
Hoy, más que nunca, la lucha por la unidad contra el gobierno 
Toda la situación se concentra en la crisis política, en la crisis del régimen. Mientras el gobierno, en niveles de 
impopularidad inéditos y con el PP enfangado en la corrupción, mientras los dirigentes de UGT y CCOO se aferran al 
diálogo social, que sTanto necesita el gobierno. Una política de “diálogo social” que se añade a la de la división de la 
clase obrera. 
     
¡ Marcha a Madrid por la dimisión del gobierno ! 
Hay que abandonar las mesas de negociación, organizar la movilización. 
La responsabilidad de los dirigentes de UGT y CC o es de suma importancia primordial. Por su implantación y sus 
vínculos con la clase obrera, son las únicas organizaciones con capacidad de organizar una movilización que obligue al 
gobierno a dar marcha atrás. Ya es hora de organizar la acción para que asuman sus responsabilidades, para que a partir 
de la retirada de las mesas de negociación del falso “diálogo”, se dirijan a todas las organizaciones de la clase obrera y a 
aquellos que defienden Los derechos de los pueblos, por organizar, en unidad, una gran marcha a Madrid por la 
interrogación de todas las contrarreformas, por la anulación de todos los recortes presupuestarios, por el derecho a 
decidir, por la dimisión del gobierno que abra paso al fin del régimen corrupto, como decía el comunicado del Comité 
por la Alianza de los trabajadores y los pueblos (CATP) distribuido en la manifestación de Madrid. 
Artículo publicado en  Informations ouvrières n° 330 del 4 de diciembre 
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La CUT reitera a la OIT: 
« El derecho de huelga es un derecho humano fundamental » 

Antonio Lisboa a rechazado los ataques del capital  
et de los gobiernos de derecha 

Leonardo Severo  
26/11/2014  
 
El representante de los trabajadores en el Consejo de administración de la Organización internacional del trabajo (OIT) y 
secretario de Relaciones internacionales de la CUT, Antonio Lisboa, ha repetido que "el derecho de huelga es un derecho 
humano fundamental". "Tenemos que hablar más alto ante las agresiones constantes y los ataques repetidos del capital 
que busca echarnos a nosotros los trabajadores el peso de la crisis" ha afirmado Lisboa, quien hace poco ha participado 
en Ginebra a la reunión de la OIT. En esta entrevista concedida al Portal do Mundo do Trabalho, Lisboa hace un breve 
relato de la fuerte discusión dentro del Consejo de administración, pone el énfasis en la importancia de la acción 
coordinada de la representación de los trabajadores y de los gobiernos progresistas y lanza una voz de alarma sobre lo 
que está en juego. 
 
“¿ Cuál es su apreciación del derecho de huelga?” 
La lucha histórica de la clase trabajadora por defender los salarios y derechos fundamentales, tales como el día de trabajo 
de ocho horas, los días feriados y el descanso semanal pagados tienen su mayor expresión en la capacidad para decir que 
no con el paro de la actividad. Cruzarse de brazos ha sido históricamente el idioma universal usado por los trabajadores 
para defenderse contra los ataques contra sus condiciones de existencia, haciendo retroceder los abusos  desde el 
principio del capitalismo. Actualmente, en plena profundización de la crisis internacional, este derecho humano esencial 
está particularmente afectado pues representa un obstáculo al avance desmedido del capital especulativo y de la 
concentración de la renta. 
 
¿ De qué manera han montado sus trampas los representantes del capital? 
Dentro de la organización internacional del trabajo, desde 2012, los representantes de la patronal han cuestionado 
abiertamente el derecho de huelga y tratado por insistencia de lograr su anulación. El argumento es que No estaría 
inscrito en la convención 87 de la oíste, sobre la libertad de organización sindical. Con esta interpretación parcial, los 
patronos han llevado el asunto a la Comisión de normas de la organización – que conoce de las quejas y las normas de 
aplicación  – llevando la discusión a un callejón sin salida. De ahí que sin acuerdo, no ha habido informe final aquel año. 
 
¿ Y esto se repitió el año pasado? 
En 2013, para lograr un acuerdo, los trabajadores han aceptado que este cuestionamiento del derecho de huelga por los 
empleadores se apuntara al pie de la página de la relación de la sesión. Y eso es todo. Desgraciadamente este acuerdo ha 
sido interpretado como una inflexión. Más aún, ha sido considerada como una puerta entreabierta, una inflxión que el 
capital quiere absolutamente usar ahora para destruirlo todo. 
 
¿ Y ahora? 
Al tratar de ir más adelante en el enfrentamiento y borrar en efecto el derecho de huelga, la representación patronal de 
nuevo apostó por el callejón en 2014. El resultado ha sido que la Comisión de normas no ha presentado informe 
conclusivo  tampoco este año. 
 
Frente a unos ataques tan numerosos y repetidos, ¿ cómo han reaccionado los trabajadores? 
Hemos decidido acabar con el boicoteo sucesivo y los ataques patronales. Así es como la representación de los 
trabajadores ha decidido llevar su postura al Tribunal de La Haya para que la más alta Corte internacional de justicia se 
pronuncie sobre el “derecho de huelga como derecho fundamental". En ese caso, con el apoyo de parte de los gobiernos, 
por ejemplo del Grulac (Grupo regional de Latinoamérica y del Caribe) y de la Unión europea. Sin embargo, la mayoría 
de los representantes de los gobiernos de los países africanos y asiáticos, Añadidos a los de Estados Unidos y de Japón, 
se han pronunciado contra la presentación a la corte. De modo que el mes de febrero ha sido presentado como fecha 
límite para encontrar un acuerdo. En tal fecha, una comisión tripartita una participación de representantes de 16 
gobiernos, ocho trabajadores y ocho patrones, tratará de construir un documento que dé fe de la diferencia. 
 
¿ Cuál es, desde ahora, el papel de la Confederación sindical internacional (CSI)? 
Vivimos momentos decisivos en los que el papel de organización y movilización de la CSI y será clave de los desarrollos 
venideros, pues es nuestra mayor organización mundial, representa a más de 180 Millones de trabajadores en 161 países. 
Es preciso que juntemos nuestra capacidad negociadora con el poder de presión de nuestras bases para levantar una 
barrera a las nefastas pretensiones reaccionarias. Al fin y al cabo, aunque totalmente absurda y anacrónica, el ataque 



contra el derecho de huelga no es sino una pieza del tablero del gran capital que, con el aval del algunos gobiernos 
sometidos por completo al neo-liberalismo, busca imponer el retroceso. 
 
La desregulación se ha convertido en supresión de derechos. 
La apuesta de los partidarios de la guillotina de los derechos es que cuando esta cuestión estratégica se desregule a nivel 
de la OIT, podría verse regida por las legislaciones nacionales, en las que, como se sabe, la patronal tendría más 
probabilidades de borrarlos del mapa. Reforzar la unidad entre los trabajadores y los gobiernos progresistas y ampliar la 
presión y la denuncia de las demandas del capital es por lo tanto más que una cuestión de actualidad. Está en juego el 
futuro.  
  

KAZAJISTÁN  
 

¡Rosa Tuletaeva ha sido liberada! 
 
 
Rosa Tuletaeva ha sido liberada, el 19 de noviembre, de la colonia donde fue encerrada en la ciudad de Aktau 
(Kazajistán). Obrera en el campo de extracción de petróleo UOS-5, en Zhanaozen, se había lanzado a la 
huelga el 26 de mayo de 2011, uniéndose a la de los obreros de KarajanbasMunaïGaz iniciada el 17 de mayo. 
El 16 de diciembre de 2011 después de seis meses de huelga, la policía disparó contra los huelguistas en 
Zhanaozen, poniendo fin a la más larga y masiva huelga de la historia de Kazajistán. Diecisiete obreros fueron 
asesinados y decenas de otros heridos. Al día siguiente de la masacre, los arrestos se multiplican, y una 
veintena de huelguistas fueron condenados a penas de prisión, incluyendo siete años para Rosa Tuletaeva, en 
aplicación de los artículos del Código Penal que castigan “la incitación a la discordia social” y “la 
organización de disturbios de masas”. 
 
Declarando que su combate “es el combate por el derecho de todos los obreros de Kazajistán a organizarse 
en sindicatos, a ir a la huelga, a luchar por un trabajo digno y por una vida mejor”, el Centro de defensa de 
los derechos sindicales dirigida en Moscú por Valentin Urusov, --él mismo había sido encarcelado en Rusia 
por su actividad sindical--, ha dado a conocer una importante campaña internacional iniciada por la 
Confederación de Sindicatos Libres de Kazajistán (KSPK). En Francia, los secretarios generales de las 
confederaciones CGT y CGT-FO se habían  posicionado a favor de la liberación de los sindicalistas 
encarcelados, mientras el Comité Internacional contra la represión (Cicr) había interpelado a los diputados 
miembros del grupo de amistad Francia-Kazajistán. La campaña había conseguido, a finales de marzo de 
2014, las primeras liberaciones anticipadas y una flexibilización de las condiciones de detención de Rosa 
Tuletaeva. Larissa Kharkova, presidenta de la KSPK nos declara hoy: “¡Es formidable ver que tanta gente no 
nos han olvidado. Gracias a todos!”   
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