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GRAN BRETAÑA 
 

El movimiento sindical está ahora en el centro del movimiento de solidaridad. 
Necesitamos campañas unidas en todo el mundo 

 
Hugh Lanning, sindicalista, secretario de la campaña de solidaridad con Palestina 
 
Tras ostentar durante 30 años importantes responsabilidades en el movimiento sindical británico –Secretario General 
Adjunto del Sindicato de la Administración y de la Seguridad Social (PCS), Hugh Lanning es secretario de la 
Campaña de Solidaridad con Palestina. Esta organización integra docenas de comités locales en todas las regiones de 
Gran Bretaña. Seis sindicatos nacionales son miembros de esta campaña y han constituido una comisión cuya 
actividad  organiza Hugh Lanning. En julio pasado, mientras un diluvio de bombas se abatía sobre Gaza, le 
correspondió a la Campaña de Solidaridad con Palestina y a sus sindicatos nacionales adheridos la responsabilidad de 
desempeñar un papel activo en la campaña nacional de petición a los disputados–, el Parlamento británico estima en 
50.000 el número de correos electrónicos que los diputados han recibido de sus electores pidiéndoles que condenen la 
agresión israelí. La campaña también ha estado en el centro de la organización de diversos actos como el que vio a 
150.000 manifestantes concentrados en Londres. 
 
Dentro del marco de la campaña internacional por el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo a Gaza Hugh 
Lanning respondió a nuestras preguntas. 
 
¿El sindicato PCS está muy comprometido en la Campaña de Solidaridad con Palestina? 
Sí, el PCS ha organizado delegaciones que viajaron a Palestina para analizar, sobre el terreno, la situación e informar de 
ella. Jugó un papel importante en el congreso de las TUC. Fue en 2006 cuando por primera vez se aprobó una resolución 
de apoyo total a Palestina. 
 
¿Han participado en la organización de la gran manifestación que tuvo lugar en Londres este verano? 
Sí, y es eso lo que está realmente bien: el movimiento sindical está ahora en el centro del movimiento de solidaridad y, 
nosotros hemos puesto en pie una comisión agrupando a todos los grandes sindicatos del país; ella organiza la financiación 
y toma las medidas de organización prácticas para llevar a la gente a las manifestaciones de las que tomamos la iniciativa. 
Y no se trata sólo de mi organización, está también UNISON, UNITE y todos los sindicatos desempeñan un papel vital. 
 
Leí en vuestro periódico que la Campaña de Solidaridad con Palestina, apoya el levantamiento del bloqueo. ¿Puedes 
explicar vuestra posición? 
Consideramos que Gaza sigue bajo ocupación. Israel mantiene el control militar por mar, tierra y aire y controla los 
recursos de agua y todo lo demás, pero el propio cerco es ilegal, y esto significa que no hay ninguna libertad de 
movimiento. Ni las mercancías ni las personas pueden desplazarse y la situación en Gaza es terrible. Hay tanta gente que 
vive allí; es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, porque hay muchos refugiados que han sido 
obligados a ir allí en 1948 y después. No tienen suficiente agua ni sistemas de tratamiento de las aguas. Hay suficiente 
dinero para ayudar a que la gente se las arregle para sobrevivir, pero no el suficiente para permitirles vivir decentemente. Y 
aunque ha habido un alto el fuego, las condiciones no han cambiado esencialmente, la gente sigue sin poder desplazarse 
como ellos quieren; están, sencillamente, encerrados en una prisión a cielo abierto. Es necesario que el bloqueo sea 
levantado porque ellos han tenido nueve años para levantar el cerco y todavía no lo han hecho. Ellos aflojan la tuerca un 
poquito, dejando pasar algunas mercancías cuando se les presiona, pero fundamentalmente, hay una frontera marítima, 
pero no hay puerto, los habitantes de Gaza no pueden tener buques que entran y salen; no pueden moverse por tierra, no 
tienen forma de comerciar con otros países del mundo, etc. 
Los hay que dicen; pero ¿ por qué los túneles ? Pues, los hay porque están sitiados. De no estarlo, no habría túneles. 
Creemos que es mera hipocresía de parte de Israel quejarse de los túneles mientras mantienen este cerco inhumano y no 
importa para qué sirven estos túneles. 
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Y no se trata sólo de dejar pasar mercancías. Lo que quiero decir es que yo fui a Gaza hace dos años y fui al hospital. Me 
dijeron que hay cerca de 240 medicamentos --medicamentos imprescindibles para salvar vidas--, que Israel se niega a dejar 
pasar, ya que podrían ser utilizados en caso de conflicto; así, la gente muere por falta de medicinas. Ellos tienen el dinero 
suficiente para pagarlos, pero estos medicamentos tienen prohibida la entrada. Y se dice que es la gastroenteritis la mayor 
causa de mortalidad en la sitiada Gaza, porque no hay agua potable, ni tratamiento de las aguas residuales: los israelíes han 
disparado sistemáticamente a los sistemas tratamiento de las aguas y los han destruido. 
 
¿Quieres añadir algo más? 
Con los últimos ataques y masacres en Gaza, lo que es realmente interesante --y no debemos olvidar que 70 personas han 
perdido la vida también en Cisjordania, ha habido grandes manifestaciones en Jerusalén y también ataques contra la 
gente.... Pero creo que esta vez, el mundo se ha dado cuenta de que un alto el fuego no es suficiente. Debemos abordar la 
raíz del problema, es decir que Israel está llevando a cabo una ocupación desde 1967 y es necesario que eso termine. 
Pero me he dado cuenta de que, en nuestro país, el nivel de la opinión pública y el apoyo político han cambiado mucho. En 
el Partido Laborista y en los sindicatos, las encuestas de opinión indican que de cinco militantes cuatro están a favor de 
Palestina. Entre los conservadores, el nivel de apoyo ha aumentado. Y en la opinión pública, estas cinco últimas semanas, 
hemos tenido tres de las mayores manifestaciones de estos últimos cuatro años en Londres, todas sobre Palestina. La 
campaña atrae a mucha gente nueva, jóvenes que quieren implicarse en la campaña y seguir adelante. Tenemos miles de 
nuevos adherentes, nuevas secciones y por lo tanto creemos que cada vez más gente está a favor de Palestina. Tenemos un 
grupo en el parlamento. 
Lo que queremos es que la opinión pública se transforme en acción política y lleve al gobierno a actuar. Es cierto que 
muchos gobiernos dicen “¡Oh, esto es terrible!” y siguen financiando a Israel. Aquí se financia a Israel proporcionando a la 
vez armas, y también con el comercio y las relaciones económicas. Se les critica, y luego decimos: “Adelante, vía libre”. 
Esto es lo que hace falta cambiar. Así, si hay una campaña esto irá verdaderamente muy, muy bien. Pues lo que no hace 
falta es hacer una campaña aislada en un país, necesitamos campañas unidas en el mundo entero para conseguir otra cosa. 
En América Latina, está la cuestión de los embajadores que fueron expulsados y es en Europa donde hay que ponerse de 
acuerdo respecto a los acuerdos comerciales, sobre el bloqueo y sobre la política. Tenemos acuerdos comerciales con 
Israel, el acuerdo comercial de la UE que establece un trato especial, no peor sino más favorable. Y aunque se tratara solo 
de poner las cosas al mismo nivel que los demás países, eso sería ya mucho mejor. Pensamos que es necesario que Israel 
rinda cuentas de sus actos y sea declarado responsable ante el derecho internacional. Es sólo una cuestión de igualdad, de 
los derechos humanos y de derecho internacional que debe aplicarse a Israel, como a cualquier otro país. 
 

Entrevista realizada por Jean-Pierre Barrois 
 
 

Una delegación de militantes obreros en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

 
“El gobierno debe dejar de apoyar el bloqueo a Gaza 

inmediata e incondicionalmente” 
 
Reproducimos a continuación el comunicado de prensa emitido por la delegación de los militantes obreros 
británicos que fue al Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres, como parte de la campaña internacional de la 
firma del llamamiento conjunto UGTA-Partido de los Trabajadores de Argelia a favor del levantamiento inmediato 
del bloqueo a Gaza. 
También publicamos el discurso que el diputado Jeremy Corbyn, que estaba representado en la delegación, 
pronunció ante el Parlamento Británico el lunes 1 de diciembre, en el marco de la Jornada Internacional de 
Solidaridad con Palestina. 
 
Comunicado de Prensa 
El 2 de diciembre, a las 11:30, una delegación de firmantes del llamamiento conjunto lanzado por la Unión General 
de Trabajadores de Argelia (UGTA) y el Partido de los Trabajadores de Argelia (PT) con la demanda de 
levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo a Gaza, se ha personado en el ministerio de Asuntos Exteriores 
en Londres tras haber solicitado audiencia con Philip Hammond, secretario de Estado para Asuntos Exteriores y la 
Commonwealth. 
La delegación representaba a más de 200 firmantes británicos (sindicalistas, electos, militantes políticos, abogados, 
militantes por los derechos humanos y los derechos civiles y personalidades públicas). 
Estaba integrada por Jane Doolan, secretaria del sindicato UNISON de la ciudad de Islington, Mike Calvert, 
subsecretario de UNISON Islington, Richard Lufkin Concejal de la ciudad de Hackney. Jeremy Corbyn, 
parlamentario laborista por la circunscripción de Islington Norte, ocupado por su labor parlamentaria, estuvo 
representado por su adjunta en el Parlamento. 
 



La delegación era portadora de mensajes de apoyo escritos enviados por Grahame Morris, diputado laborista por la 
circunscripción de Easington, secretario de la Asociación Parlamentaria de los Diputados Laboristas Amigos de 
Palestina y el Oriente Medio; Katy Clark, diputada por la circunscripción de Ayrshire North y Arran; John 
McDonnell, diputado laborista por la circunscripción de Hayes y Harlington; Neil Findlay, diputado por la 
circunscripción de Lothian en el parlamento de Escocia; Claudia Beamish, diputada por la circunscripción Ecosse 
Sud del Parlamento de Escocia; Ian Hodson, presidente de la Unión Nacional de Panaderos BFAWU; Jennie Formby 
directora política del sindicato UNITE y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista; John Hendy 
Abogado de la Corona y Bob Oram Presidente del Consejo de administración del diario Morning Star1. 
La delegación ha sido recibida por una funcionaria en representación del Secretario de Estado, Philip Hammond. 
La delegación ha explicó que pedía que su reivindicación de que el gobierno deje de apoyar el bloqueo a Gaza 
inmediatamente y sin condiciones fuera transmitida al Gobierno por Phillip Hammond. 
La representante del Secretario de Estado Phillip Hammond ha respondido que transmitiría  el mensaje, añadiendo 
que la delegación sería informada de la respuesta del gobierno. 
Publicaremos la respuesta del gobierno. 
Hacemos un llamamiento a todos los electos, a todos los sindicalistas, los abogados, a todos aquellos para quienes 
los derechos democráticos y la lucha contra la guerra no son palabras vacías: el tratamiento que impone el Estado de 
Israel en Gaza indigna a todos los ciudadanos comprometidos con los principios más fundamentales de la 
democracia y de los derechos humanos. 
Como ha dicho Graham Morris durante la reciente discusión sobre Palestina en la Cámara de los Comunes, “son 1,8 
millones de palestinos los que, debido al bloqueo de Gaza, se encuentran sin refugio adecuado, sin qué alimentarse y 
sin acceso al agua potable”. 
No es exagerado decir que los días de Gaza están contados.  
No puede haber paz sin el levantamiento incondicional, total e inmediato del bloqueo. 
  

Apoyad esta campaña. Firmad el llamamiento, difundidlo, 
 

La Delegación    
Londres el 2 de diciembre. 

 
 

Extracto del discurso pronunciado por Jeremy Corbyn diputado del Partido Laborista 
 de Islington North - (Londres) en el debate parlamentario del 1 de diciembre, 

con motivo del Día Internacional de Solidaridad con Palestina. 
 
(...) Otro problema -y allí hay muchos--, es que medio millón de colonos están ahora instalados en toda Cisjordania. 
Cuando nos desplazamos por Cisjordania, estamos en un país ocupado donde las mejores tierras y el agua limpia con 
acaparadas por los colonos. Un número cada vez más importante de casas con techos de tejas rojas se construyen en 
la tierra palestina y el enorme muro de hormigón serpentea por todas partes en el país. Si estiráramos ese muro en 
toda su longitud atravesaría Europa de una punta a otra. Este muro impide que los agricultores tengan acceso a sus 
tierras, y a la gente que tenga acceso al agua, a los niños que tengan acceso a su escuela y convierte cualquier 
desplazamiento en imposible. Es necesario, no sólo poner fin a la política de colonización, sino acabar con las 
mismas colonias. Es preciso que desaparezcan, es necesario eliminarlas si queremos que haya allí un acuerdo de paz. 
Otro problema se plantea: es, por supuesto, la de los acuerdos comerciales. Gran Bretaña es un socio comercial de 
Israel. Vendemos y compramos armas a Israel. Aunque algunas licencias de exportación hayan sido suspendidas o 
retiradas, la venta de armas a Israel continúa. Si fabricamos motores de drones en nuestro país y si esos aviones no 
tripulados se utilizan para operaciones de vigilancia sobre Gaza y para bombardear las poblaciones de Gaza, como 
ocurrió durante la operación de “borde protector”, somos cómplices de lo que allí está pasando. Esto es lo que 
recientemente ha llevado a un gran número de personas a firmar una petición y a hacerse oír. 
Gaza está asediada y el estado de sitio dura desde hace mucho tiempo. A lo largo de la quincena de años que acaban 
de transcurrir, tuve el placer de visitar en varias ocasiones Gaza. Lo que uno siente es la ira y la desolación de los 
habitantes de Gaza a quienes se les niega el derecho a trabajar, a viajar, el derecho a comerciar y a desarrollarse. Y 
ahora, Egipto se ha unido a Israel estableciendo un cordón sanitario a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, y 
por tanto, espero que cuando el ministro nos responda, escuchemos algunas fuertes observaciones sobre la política  
actual de Egipto que agrava el asedio de Gaza puesto en pie por Israel. La falta de posibilidad de desplazarse, la falta 
de mercancías, la falta de agua y la falta de alimentos constituyen un auténtico polvorín. 
 
 
 
 
 
 



ALGERIA 
 
Hace 67 años, el 29 de noviembre de 1947, la ONU aprobaba la partición de Palestina y por lo tanto la creación del 
Estado artificial y el religioso de Israel, provocando asimismo el desarraigo de más de 800.000 palestinos, 
obligados al exilio por las hordas sionistas sanguinarias. 
Hoy, son más de 5 millones los palestinos refugiados, es decir, más de las dos terceras partes del pueblo palestino y 
su derecho  al retorno, imprescriptible, es una cuestión central en el conflicto israelo-palestino. La conmemoración 
de la Nakba interviene este año en una situación nueva abierta por la resistencia grandiosa del pueblo palestino en 
Gaza, durante 51 días de bombardeos sin interrupción del ejército sionista. 
Desde entonces la entidad sionista se ha sumido en una crisis sin precedentes, agudizada por las provocaciones 
multiforma hacia los palestinos de los territorios de 1948 cuya reacción no se hizo esperar  en esta situación de total 
legítima defensa, planteando de nuevo fuertemente la aspiración histórica del pueblo palestino a recobrar toda su 
tierra, liberada del ocupante. Es decir que ni el surgimiento de Daresh, mera creación de los imperialismos 
estadounidense y británico, ni la traición de los regímenes árabes, ni la supeditación de la Autoridad Palestina al 
imperialismo y a su brazo armado, la entidad sionista, han logrado contener la revolución palestina en marcha. 
 
A decir verdad, los desarrollos de la situación en Palestina ilustran las crisis sin precedentes del sistema capitalista, 
plasmaba en una crisis generalizada, o poniendo los partidarios del orden imperialista asesino de los trabajadores y 
de los pueblos en una confrontación despiadada en la que está en juego la misma supervivencia de la civilización 
humana. 
Y con esta vara de medir podemos descifrar las contradicciones peligrosas que son la marca general de la situación 
que prevalece en nuestro país. 
 
Así es como la política del nuevo ministro de Industria traduce graves oscilaciones en lo que respecta especialmente 
la regla del 51/49 destinada a verse «  flexibilizada », a ser objeto de « exenciones" etc.… cuando ya tiende a ser 
pervertida por el acaparamiento del 51% por unos "privados argelinos" mafiosos y-o testaferros de multinacionales. 
Más aún, Ali Haddad, un empresario que se ha convertido en un multimillonario en 10 años, por la gracia del 
mercado y de los bancos públicos, único candidato  a la presidencia del FCE, se comporta Como un verdadero 
candidato a la presidencia de la República anunciando el desmantelamiento por odiando de todos todas las 
conquistas de 2009-2010 incluido el cuestionamiento de la nacionalización de los hidrocarburos, bancos, transporte 
aéreo y marítimo,… en fin de todos los sectores protegidos por el artículo 17 de la Constitución. 
Ahora bien, con excepción del ministro de los transportes que ha opuesto una negativa a la apertura del espacio aéreo 
a lo privado, ninguno de los ministros de los sectores afectados ha reaccionado. Lo mismo pasa con el primer 
ministro. 
 
A raíz de esto, ¿ no tenemos derecho a concluir que Ali Haddad es una voz autorizada encargada de sondear la 
mayoría del pueblo y anunciar una regresión en todos los sentidos? 
Eso cuanto más que nuestro país se ha convertido en la "Meca" de las delegaciones de responsables y empresarios 
extranjeros, quienes en un baile ininterrumpido, están en busca de mercados suculentos para salvar las empresas en 
quiebra , en particular europeas. 
En el mismo momento, el ministro de sanidad mantiene su proyecto canallesco y medieval que cuestiona la 
gratuidad de la atención sanitaria, una conquista fundamental de la revolución, y entrega los hospitales a las 
multinacionales a pesar de la oposición de la UGTA y de los sindicatos autónomos de la salud. No se trata, en ningún 
caso, de poner los tintes en negro ni de negar los avances en materia de vivienda, la derogación del artículo 87 bis, la 
creación de decenas de miles de empleos en la función pública, la satisfacción de reivindicaciones en los diferentes 
sectores empezando por el cuerpo de las unidades republicanas de intervención (policía antidisturbios) que se han 
movilizado, la aduana y la posición civil y, de modo parcial, las de los funcionarios de educación nacional… 
mientras se están multiplicando los movimientos de huelga en diferentes sectores, incluyendo la universidad contra 
el sistema LMD. 
 
Pero las conquistas sociales están amenazadas por la nueva orientación industrial, francamente compradora, mientras 
la caída del precio del barril de petróleo exige a la inversa el refuerzo del tejido industrial nacional, proveedor de 
puestos de trabajo y de riqueza renovable. Y esta situación se agrava con el embrollo que hay en la reforma política 
constitucional , alimentando hipótesis y confusión. 
 
En este 60 aniversario del desencadenamiento de la revolución armada, parece claro que la salvaguardia de la 
soberanía y la integridad de la nación plantean como condición que le sea devuelta la palabra al pueblo para que 
defina él mismo el edificio democrático capaz de despejar las políticas acordes con las necesidades exclusivas de la 
inmensa mayoría, y por lo tanto preservar las conquistas de la independencia nacional y de la revolución argelina. 
Fraternité n° 67 

Louisa Hanoune 



FRANCIA 
 

PARTIDO OBRERO INDEPENDIENTE       P O  I 
 

8, 9 y 10 de mayo de 2015, el V Congreso del POI será un congreso abierto 
" ¿ No es ésta la única pregunta que se plantea :   

aunar fuerzas para echar atrás a este gobierno, bloquearlo, ahora, enseguida? 
 
 Al preparar el congreso abierto del partido obrero independiente, el ejecutivo Nacional ha decidido publicar los comunicados de 
debate y preparación del congreso con destino a sus afiliados, simpatizantes, lectores de Informations Ouvrières.  El ejecutivo Nacional 
reunido el 6 de diciembre ha aprobado este segundo comunicado.  
 
 Este gobierno está cada día más la impresión de ser movido de un lugar para otro por los acontecimientos. Así es como 
para el ministro Macron, el pacto de responsabilidad,  piedra angular de la política del gobierno desde hace meses – 
constituye un fracaso del que los patronos de la  patronal francesa sería responsable. 
 El mismo ministro Macron se dispone a hacer público un nuevo  paquete de medidas de desregulación antiobreras. Los 
vaivenes políticos del gobierno son el reflejo del callejón sin salida de un sistema capitalista en crisis,  incapaz de aportar 
la mínima respuesta que no sea destruyéndolo todo, a los problemas que agobian a la sociedad. 
 
¡ Este gobierno se anda con rodeos… pero golpea cada día más duro! 
 Los planes de despidos se amontonan. Por todas partes, los servicios públicos están despedazados. La miseria, el paro, la 
pobreza se extienden cada día más, los planes de privatización se  se están multiplicando.  Por todas partes, los 
trabajadores y la población emprenden luchas legítimas contra la la liquidación de tal servicio público, contra tal ataque 
contra el empleo. Cada uno de estas luchas particulares se enfrenta a las consecuencias de una política centralizada en las 
cimas del poder ejecutivo y se encarna en el pacto de responsabilidad, traducción de la política dictada por la Unión 
europea. 
 Este gobierno ha perdido todo apoyo en la población, pero se beneficia de diferentes apoyos. Una demostración acaba de 
darse de ello con ocasión del congreso de la Asociación de alcaldes de Francia (AMF por su sigla en francés) cuando el 
nuevo presidente de la AMF, el afialado de la derechista UMP Baroin,  ha manifestado su apoyo a la reforma territorial del 
gobierno. Por su lado, los dirigentes del Front de Gauche (Frente de izquierda de Mélanchon NdT), a la vez que critican la 
reforma territorial, han tomado la iniciativa de una carta, firmada  por 24 alcaldes de la región Île de France ("región de 
París") al primer ministro para pedirle que les asocie a la puesta en marcha de la  "metrópoli" del Gran París. 
 
 En las asambleas debates que él cree o y organiza en el marco de la preparación de su congreso, los trabajadores y los 
militantes de todas procedencias no acaban de creerse las soluciones adelantadas  por unos y otros. Estos trabajadores y 
militantes dicen: los " revoltosos" del Partido Socialista, los dirigentes del Partido Comunista francés deberían darse a la 
evidencia,  que sean cuales sean los debates, las obsesiones o las declaraciones más o menos "radicales", no pueden 
imponer el menor punto de inflexión en la política del gobierno. 
 
 Como si los dirigentes del partido socialista no declarar abiertamente: "¡ Ningún gobierno de la Va República hecho tanto 
como nosotros para la competitividad de las empresas, 50.000 millones bajando cotizaciones ! "  Como si una oleada sin 
precedentes de despidos no estaviera ocurriendo ahora y como si la reforma del mercado laboral preparada por Hollande y 
Macron no tuviese como objetivo hacerles más fácil el empeño a los capitalistas! ¡ Como si la reforma territorial no 
estuviera relacionada con el pacto de responsabilidad y el conjunto de las políticas antiobreras ! 
 
¡ Como si bastara pedirle al Primer ministro y al presidente de la República que den un punto de inflexión a la política del 
gobierno! En realidad, ¿no es ésta la única pregunta que se  plantea :  aunar fuerzas para obligar este gobierno a echarse 
atrás, para bloquearlo, ahora, enseguida?  Esta política no puede modificarse así.  Estará obligado a dar marcha atrás por la 
relación de fuerzas, por la movilización de millones y millones en el terreno de la lucha de clase unida con las 
organizaciones para obligarlo a retroceder. 
 
 Por todas partes se viene oyendo desde semanas y meses que los trabajadores se desviarían de los sindicatos. Fuerza es 
constatar que en las elecciones profesionales, han indicado claramente su voluntad de utilizar sus organizaciones sindicales 
para luchar contra la política del gobierno. 
 Esta es la necesidad actual. En este marco el Partido obrero independiente inscribe la preparación de su congreso abierto 
en la discusión con militantes de todas procedencias. 
 En este marco, en el momento en que la crisis del régimen no hace sino ahondarse el POI se reafirma apoyo a la 
conferencia por la unidad y la resistencia del 17 de enero de 2015. 
 Nosotros, POI, somos partidarios de la ruptura con la V República y la Unión europea.  Por entender el significado de tal 
objetivo, entendemos que no puede disociarse de la movilización de millones y millones quienes en el terreno de la lucha  
bloquearán al gobierno. Esta es la cita inmediata. En estos términos se plantea el debate. Sobre este punto pretendemos 
continuar en las asambleas abiertas del Partido obrero independiente, debatiendo con los trabajadores y los militantes de 
todas tendencias, la preparación de nuestro V congreso, congreso abierto. 

 Ejecutivo Nacional del POI – París, 6 de diciembre de 2014- aprobado por unanimidad 



BÉLGICA 
 

Una enorme presión desde abajo  
a favor de proseguir la huelga tras el 15 de diciembre  

 
 Tras la inmensa manifestación del 6 de noviembre y tras las tres huelgas parciales, La clase obrera la verdad 
se dispone a dar un gran golpe con la huelga general del 15 de diciembre próximo. El rotundo éxito de lo de 
las primeras jornadas de huelga – tanto en Flandes como en Walonia –, demostrando los sondeos la 
extremada desconfianza de toda la población hacia todos los gobiernos del país (nacional y regionales ),  todo 
indica que Bélgica está en vísperas de un conflicto social de gran envergadura. Sin embargo, en los piquetes de 
huelga, en las asambleas sindicales,  en los debates entre trabajadores afiliados, se expresa la voluntad de 
hacer fracasar el intento del gobierno Charles Michel que quiere emprenderla frontalmente con las 
conquistas esenciales del movimiento obrero. 
 
 Al principio, el plan de acción sindical, decidido a fines de octubre, tenía que parar el 15 de diciembre y reanudarse 
por si acaso a principios de enero sobre la base de una evaluación del resultado de las acciones. Este panorama ya no  
se sostiene. Desde la base está subiendo una enorme presión para continuar la acción inmediatamente tras el 15 de 
diciembre, para impedir el voto en el Parlamento de las leyes que concretan el acuerdo antisocial de este gobierno 
federal que reúne a liberales francófonos y flamencos con los social-cristianos y los nacionalistas flamencos de Bart 
De Wever. 
 La presión tiene su reflejo en los posicionamientos de los responsables sindicales que hasta ahora se habían 
manifestado más bien  con cautela. Guy Fays,  dirigente de la regional de la FGTB-Namur ( Federación General del 
trabajo de Bélgica de la región de Namur), ha afirmado: " el gobierno debe cambiar su hoja de ruta o irse". Marc 
Goblet, secretario general de la FGTB, ha admitido: "no vamos a quedarnos de brazos cruzados, lo hemos dicho en 
el consejo ministerial restringido. De no  llegar hasta las últimas consecuencias ante esta injusticia social 
antieconómica, no podríamos reivindicarnos como sindicalistas. Y me da la gana mirarme en el espejo por la 
mañana." Y ha asegurado que "todas las disposiciones se tomarán" si la acción sindical tenía que proseguir tras la 
huelga general del 15 de diciembre. El 16 de diciembre, la FGTB reunirá las instancias para decidir cómo continuar. 
 Para tratar de desactivar la situación, el gobierno acaba de conceder algunos  acondicionamientos ) a las medidas 
anunciadas (esencialmente plazos prolongados para su puesta en marcha.  Sin ningún resultado. Hasta la hora, el 
objetivo del plan de acción sindical es obligar al gobierno a suspender las medidas más graves (bloqueo de salarios, 
edad de la jubilación, etc.,  lo cual debería permitir abrir una fase de negociaciones. Los dirigentes sindicales han 
descartado la exigencia de la dimisión del gobierno. Esto podría por lo tanto evolucionar muy rápidamente,  ya que 
por una parte, el gobierno no está para nada dispuesto a aceptar las condiciones previas de los sindicatos, y por otra 
parte que la movilización social es tan poderosa que  nada parece poder obligarla a  retirarse en los próximos días. 
 La prensa señala que si gobierno Michel se mantiene en sus trece, es porque está convencido de que la FGTB no  
llegará hasta las últimas consecuencias. Es una apuesta. Sin embargo , con los mismos pasos del 15 de diciembre 
dista mucho que quede excluido que los trabajadores emprendan un movimiento para acabar cuanto antes con este 
gobierno desgraciado.  En todo caso no se trata de esperar sencillamente hasta enero para reanudar la acción cuando 
las leyes antisociales hayan sido aprobadas en el período de fiestas y deban aplicarse desde el 1 de enero. 
 
Marc Goblet  acaba de declarar: "De momento, todo está bajo control, el gobierno haría bien en medirlo. Tratamos 
de cumplir con nuestra labor sindical calmando a la gente. Pero si el gobierno  juega a provocar de modo continuo e 
intenta echar un pulso, esto se irá a la desbandada y me temo muchas derivas.  ¡ Sí ! ¡ sólo habrán conseguido lo que 
hayan provocado ! 
 
 Mientras tanto, la Comisión europea le exige al gobierno belga  más medidas contra los trabajadores. Según el 
comunicado de prensa, "la Comisión considera por lo demás que para 2014, el proyecto de presupuesto presentado 
por el gobierno Michelle así como las previsiones de la comisión presentan una  "Desviación" con relación a los 
objetivos presupuestarios amito plazo. Y en lo que con cierre a la deuda, "el ajuste necesario a la baja es aún más 
alto".  Según sus términos, la Comisión "acoge favorablemente" las reformas de las pensiones y las medidas a favor 
de la competitividad, animando al gobierno "a que  vaya más adelante en este camino".  La comisión europea 
asimismo ha decidido reexaminar  la situación al principio del mes de marzo de 2015, "después de la aprobación del 
presupuesto (por el parlamento belga)  y de las puntualizaciones esperadas sobre el programa de reformas 
estructurales".  

Corresponsal 
 
 
 



29 de Noviembre,  Conferencia contra la Reforma de Pensiones en Bruselas 
A iniciativa del Comité Unidad Eenheidscomité, se celebró una conferencia titulada  

"Ofensiva contra nuestras pensiones, ningun retroceso es aceptable." 
 
La conferencia era fruto de una campaña de 700 firmantes alrededor de la misma demanda. Los oradores de esta 
conferencia fueron Jean-François Tamellini, Secretario Federal de la  FGTB y encargado del tema de las pensiones, 
Jef Baeck, Presidente de la Mutual Socialista de Brabante, y Johann Poulain, Gerente CSPF (1) y experto en el tema 
de las pensiones en la función pública. Esta conferencia tenía como objetivo, en el actual contexto de movilizacion, 
armar a los militantes presentes sobre lo que está en juego tras las medidas anunciadas por el gobierno actual. 
Jean-François Tamellini presentó un cuadro claro de las diferentes medidas gubernamentales en materia de 
pensiones. En particular, criticó el sistema de pensiones por puntos en vigor actualmente en Suecia y en el cual se 
inspira hoy el gobierno belga. En Suecia, el importe de las pensiones se ha reducido drásticamente en los últimos 
años debido a los criterios económicos y demográficos que ahora se aplican en el monto de la pensión.  Encontramos 
los mismos criterios en el proyecto gubernamental belga. El responsable de la FGTB también rechazó el plan del 
gobierno que busca promover el sistema de pensiones por capitalización, cuando se sabe que aquél quebró después 
haber estado en vigor en Bélgica hasta 1968. Jean-François Tamellini aseguró que era inconcebible para la FGTB ir 
a negociar si estas medidas perjudiciales para los pensionistas son más o menos pesadas. Para él, el objetivo es la 
retirada de las medidas. 
Jef Baeck como militante socialista, se tomó el trabajo de explicitar el contexto en el cual se desatan los ataques 
antisociales. Dijo que en Francia, Valls estaba abocado a destruir el PS. En Bélgica, el gobierno estrangula las 
mutuas, la emprende con la atención sanitaria habiéndosele otorgado un presupuesto por debajo de las necesidades. 
Están en juego todas las  conquistas sociales. Es finalmente todo el resultado de la labor de los socialistas que corre 
un serio peligro. 
Como especialista en el tema, Johann Poulain aportó con una gran cantidad de información útil para la comprensión 
de la ofensiva contra el sistema público de pensiones, el cual está destinada a desaparecer próximamente si no se 
bloquea al gobierno. 
En la discusión, los participantes hicieron hincapié en la necesidad de garantizar la libertad de acción de la FGTB. 
Muchos oradores exhortaron a echar fuera al gobierno cuanto antes. En su conclusión, el Comité Unidad pidió 
nuevas medidas para fortalecer la resistencia de la FGTB ante las enormes presiones que se ejercen sobre ella para 
que participe en la Comisión Nacional Consultiva del gobierno de las derechas cuyo objetivo es la contrarreforma de 
las pensiones. En efecto, está de más pensar que el sindicato vaya a discutir sobre el peso de la medidas y no las 
mismas medidas.  
(1) Confederación General de los servicios públicos, central FGTB. 
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CHINA 
 

Acerca de la resolución de los conflictos laborales 
 
No hay sistema jurídico específico en China relacionado con los derechos laborales. La ventaja de cualquier 
tribunal para los trabajadores reside en el hecho de que la presencia de pruebas es asumida, en la mayoría de 
los casos, por el empleador, pero el tiempo y el costo que representa este trámite desalienta a muchos 
demandantes, declara "China Labour Bulletin" en un estudio reciente. Hay, en cambio, desde 1993, es decir, 
desde el desarrollo del sector privado, un sistema de resolución de disputas. Resumen. 
 
En caso de litigio laboral, debe cumplirse en primer lugar, un encuentro, una entrevista informal entre las dos partes. 
Si no funciona, entonces entra en juego la mediación, luego el arbitraje y finalmente, un arbitraje más formal. Si el 
demandante trabajador no está satisfecho con el resultado de dicho arbitraje,  puede llevar el caso a un tribunal civil. 
Sin embargo, las autoridades conceden especial importancia a la etapa de mediación. Por lo tanto, el tribunal civil o 
de la Junta de Arbitraje de Conflictos Laborales (CACT) generalmente alientan a ambas partes a llegar a un acuerdo 
a través de la mediación en lugar de llegar a un juicio ; por ejemplo, de los 643.292 casos zanjados por la CACT en 
2012, casi la mitad (302.552) lo fueron de esta manera. 
 
Esta insistencia en la mediación es en realidad una respuesta al aumento del número de los conflictos laborales 
llevados ante la justicia, en particular desde la promulgación de dos leyes en 2008 : la ley sobre el contrato de trabajo 
y la ley sobre la mediación y el arbitraje de los conflictos laborales. La mediación se presenta como un medio 
sencillo y poco prolijo de aliviar la presión sobre los jueces y los árbitros. Sin embargo, esto significa también que 
muchos trabajadores no obtienen tanto como podrían obtener si ir a un proceso judicial en toda la regla.  



El número de conflictos resueltos por mediación por la CACT no ha dejado de aumentar (en detrimento de los casos 
llevados ante el arbitraje, en neta disminución) mientras que el número global de los casos ha bajado, después de 
haberse duplicado en 2008. Además, 212.937 otros casos fueron resueltos por la mediación (Ndlr : por ejemplo con  
ayuda de consejeros jurídicos o de abogados), pero fuera del cuadro de la Comisión porque no acepta todos los 
casos.  
 
La CACT solo acepta tratar un caso si existe una relación laboral entre las partes (por contrato o de facto) y si el 
conflicto data de menos de un año. Pero algunas enfermedades profesionales (pulmonares por ejemplo) solo se 
declaran varios años después del fin de la actividad. (Ndlr : a los trabajadores de la construcción por ejemplo les 
cuesta trabajo establecer su relación de trabajo con un empleador!). La CACT se ocupa principalmente de los 
conflictos ligados a la remuneración, las cotizaciones sociales, las enfermedades y accidentes relacionados con el 
trabajo y el final del contrato de trabajo. Se excluyen : la discriminación en la contratación, la reestructuración de 
empresas estatal etc…  
 
Conflictos colectivos  
Pero los conflictos laborales son en su mayoría (en términos de número de trabajadores implicados) de carácter 
colectivo : quejas o reivindicaciones contra un mismo empleador. Pues bien, ni los CACT ni los tribunales quieren 
encargarse de tales conflictos, porque el sistema está concebido para resolver los conflictos individuales. Solo 7.252 
casos de los 641.202 aceptados por las CACT en 2012 eran conflictos colectivos, con una media de 32 trabajadores 
por caso. ¡Pero la mayoría de los conflictos colectivos implican mucho más que 32 trabajadores! Para las huelgas y 
protestas colectivas, son entre un centenar y varios miles, a veces más de 10.000 trabajadores. Estos conflictos no 
entran sino raras veces en el cuadro del sistema oficial de resolución de los conflictos. Como no existe ningún 
sistema formal para las negociaciones colectivas ni organizaciones sindicales eficaces en la mayoría de les empresas 
en que estallan las huelgas, los trabajadores suelen tener que encargarse ellos mismos de sus asuntos.  
La organización de huelgas de protesta constituyen el único medio para los trabajadores de llevar sus problemas 
colectivos ante los patronos, el gobierno local o el sindicato. Las reivindicaciones se centran principalmente en los 
salarios módicos, las pagas retrasadas, las horas extraordinarias, las primas, las cotizaciones sociales y la 
indemnización de los despidos.  
 
"China Labour Bulletin" considera que hay que desarrollar un sistema de relaciones en el trabajo más equitativo 
que permita resolver los conflictos. Para ello se deben cumplir tres condiciones : 
- Una legislación sobre las negociaciones colectivas, próxima a la de la provincia del Guangdong, que permita a los 
trabajadores entablar una discusión con su empleador.  
- Unos sindicatos eficaces en el lugar de trabajo. La mayoría de los sindicatos actuales son estructuras vacías, 
dirigidas por la dirección de la empresa. Para que las negociaciones colectivas sean eficaces, hay que instaurar unas 
elecciones sindicales democráticas. Las federaciones locales tienen un papel importante que desempeñar para que los 
sindicatos sean un instrumento para los trabajadores y no para los patronos.  
- Una fuerte participación de los trabajadores en el proceso. Si los trabajadores se fían muy poco de las 
organizaciones sindicales, sin embargo algunos empiezan a acudir a ellas para exigir una mejor defensa de sus 
intereses.  
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