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PAKISTÁN 
APTUF 
 

¡No a la privatización de la empresa petrolera OGDL! 
Las autoridades se disponen a privatizar una empresa pública beneficiaria 

 
 
La comisión de privatización ha anunciado la venta del 10% de las acciones de la compañía nacional del Petróleo y del Gas de 
Pakistán, de la que el 7% acaba de ser puesta en el mercado internacional y se ha comprometido a que el proceso concluya 
entre el 5 y el 7 de noviembre de 2014. 
 
La OGDL no es la primera empresa beneficiaria destinada a ser privatizada, ya Pakistan Telecommunication y los bancos 
Muslim Commercial Bank y Habib Bank, así como otras empresas estatales rentables, han sido privatizadas. 
 
Hay un acuerdo firmado por el FMI y el Banco Mundial, de una parte y, de la otra, el gobierno, para privatizar 32 empresas 
públicas bajo este gobierno capitalista que adopta una Nueva Política Liberal. Para mayor gloria de los inversionistas 
extranjeros, nuestros dirigentes van a privatizar las empresas públicas que generan beneficios. De hecho, los capitalistas están 
decididos a robar el dinero del pueblo pakistaní, privatizando empresas rentables con tal de hacerse con la economía de 
Pakistán. 
 
Cuando la economía de Pakistán está en declive, el gobierno debe tomar medidas para no privatizar OGDL, PSO (Sociedad 
estatal del Petróleo de Pakistán), pero los dirigentes entregan estas empresas rentables a sus amigos capitalistas. 
 
Es muy difícil, si no imposible, pagar la deuda. Tenemos ya la experiencia de la venta de Pakistan Telecommunication y el 
pueblo se acuerda de ello. En 2005, el gobierno hizo grandes promesas en materia de derechos de los trabajadores y de mejoras 
de las condiciones de trabajo en la empresa de telecomunicaciones PTCL a la vez que vendía el 25% de las acciones de la 
empresa, pero todo era mentira. En 2005, la empresa PTCL daba trabajo a 66.000 personas; hoy, esa cifra se ha reducido a 
22.000. Una empresa de los Emiratos Árabes Unidos, ITESELAT compró el 26% de las acciones de PTCL por un valor de 250 
millones de dólares US, pero todavía no ha pagado nada. Actualmente, la compañía de hidrocarburos OGDCL permite 
responder a las crisis energéticas, pero las autoridades la venden. 
 
La privatización de OGDCL ha dado lugar a manifestaciones en Islamabad, apoyadas por diversas confederaciones sindicales 
que han expresado su solidaridad con los trabajadores de OGDCL que han sido detenidos. 
 
El momento actual exige la unidad de las filas de la clase obrera para que pueda combatir y conseguir la victoria contra esta 
conspiración contra la clase obrera y el pueblo de Pakistán. Es necesario que la clase obrera de Pakistán se una a nivel 
nacional, pero también a nivel internacional, contra esta Nueva Política Liberal de las fuerzas imperialistas y capitalistas. 
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ALLLEMAGNA 
 

Los trabajadores de Amazon en huelga para arrancar 
a los patronos un convenio colectivo 

 
Entrevista a Tim Schmidt, secretario del comité de los delegados del personal1 en el establecimiento de 
Amazon en Rheinberg, Renania del Norte-Westfalia 
 
Alemania atraviesa hoy por una situación inusual, marcada por el estallido de una sucesión de duras 
huelgas, en el transporte (Lufthansa, Deutsche Bahn), así como en el comercio. 
Tras diez años de política de desregulación iniciada por Schröder, estamos asistiendo a las primeras 
manifestaciones de un levantamiento de esta categoría de trabajadores precarios que exigen ser incluidos en 
los convenios colectivos del comercio. Hemos pedido a un responsable del sindicato Ver.di, que nos explique 
la situación de su empresa, Amazon. 
En un próximo número repasaremos la ley que la ministra de Trabajo, Andrea Nahles (SPD), quiere hacer 
aprobar contra el derecho de huelga, así como las reacciones que ese proyecto de ley provoca dentro de la 
confederación DGB. 
Tim Schmidt ha respondido a las preguntas de Hans-Jürgen Mees. 
 
¿Puedes presentarte brevemente a nuestros lectores? 
Mi nombre es Tim Schmidt, tengo 44 años, estoy casado, tengo dos hijos. Soy sindicalista desde mis 16 años, primero en IG 
Metall, después en HBV (sindicato de comercio, banca y seguros), y luego, pasé a ser miembro de Ver.di (Sindicato de 
Servicios de la DGB). Desde marzo de 2013, soy secretario del comité de delegados de personal, aquí en la sede donde opera 
Amazon. 
 
¿A cuántos asalariados emplea Amazon en toda Alemania? 
En Alemania, hay aproximadamente 9.000 asalariados con Contrato de duración indefinida (CDI), y luego, eso depende de la 
época del año, de enero a octubre, sin duda menos que en el último trimestre en que se hacen las compras de Navidad. 
Tenemos entre 5.000 a 6.000 trabajadores con contrato temporal (CDD), y esta es una cifra que puede duplicarse en el período 
que precede a la Navidad. 
 
¿Y cuántos trabajan en Rheinberg? 
En la sede de Rheinberg hay alrededor de 2.000 asalariados, de los que, entre 1.200 y 1.300 tienen CDI, el resto de los colegas 
trabaja con CDD. Y durante el período anterior a la Navidad, la cifra se eleva a 3.500 asalariados en total. 
 
¿Cómo calificarías los salarios aquí? 
Sorprendentemente, incluso no son de los peores. Porque si partimos del salario mínimo de 8,50 euros a la hora, el salario 
inicial entre los no cualificados es de 10,31 € en el primer año. El segundo año, el salario sube a 11,98, y después de dos años 
en 12,52 euros en la categoría salarial más baja. 
Estos 12,52 euros están ya muy cerca del convenio colectivo para el comercio minorista, que estamos pidiendo aquí como 
sindicalistas. Es por eso por lo que digo que no debemos limitar la discusión a la cuestión de los salarios por hora, esto es falso, 
un convenio colectivo incluye muchas más cosas que sólo los salarios por hora. 
 
Por todas partes se dice que un convenio colectivo ya no estaría adecuado para nuestros tiempos. Lo que por supuesto 
es muy duro de escuchar en Alemania, ya que nos recuerda unos tiempos que no nos gusta demasiado recordar. 
¡Exactamente! Creo que cuando nos fijamos en la historia, los trabajadores no estaríamos donde estamos ahora si, nuestros 
padres, abuelos, bisabuelos no se hubieran partido el pecho, no hubieran salido a las calles, no hubieran combatido por sus 
derechos, pero también por los nuestros. Y ahora está en nuestras manos, en nosotros que somos sus sucesores, mantener esas 
reglas y ampliar aún más esos derechos. 
 
¿Cómo ves las perspectivas de la negociación de un convenio colectivo y, entre otras, la de la huelga? 
Creo que todavía necesitamos fuelle. Debemos prepararnos para un largo combate. Cosa que sabíamos desde el principio. 
Siempre nos hemos comparado con Ikea y en Ikea, han sido necesarios siete años para que ellos consiguieran un convenio 
colectivo. Será difícil preservar la unidad de los asalariados durante tanto tiempo, será necesario remotivarlos constantemente. 
 
¿Hay muchos cambios en los equipos? 
Sí, por supuesto. Especialmente entre los CDD. La empresa se cuida mucho de no volver a contratar a personas que estaban 
primero –sin razón legal– con CDD, que se han beneficiado de tres prórrogas en dos años y que luego se van. Porque si los 
volvieran a contratar, sería necesario inmediatamente hacerles un contrato permanente. Ellos tratan cada vez que la gente sea 

                                                        
1  .‐ En Alemania no existen comités de empresa, pero los delegados de personal tienen una estructura de comité. 



nueva. Por lo tanto, hay un gran nivel de rotación. 
 
¿Qué significa “prepararse para una larga lucha”?          
Lo que queda por hacer es aumentar la presión por medio de la huelga. Si queremos aumentar la presión por la huelga, eso 
significa en algún momento ir a una huelga cada vez más larga, de lo contrario, ya que no tenemos ningún medio de presionar. 
Esa es la gran palanca que debemos utilizar. Y si no nos escuchan después de un día, una semana de huelga, entonces es 
inevitable que en algún momento la huelga sea más larga. 
 
¿Hay intentos de Amazon para implantarse en otra parte? 
Ahora han abierto dos depósitos en Polonia. Cuando se abrió el primer depósito, enviaron cartas a las editoriales 
proponiéndoles expedir sus lotes de libros ya no desde Alemania, sino directamente desde Polonia para realizar desde allí los 
envíos dirigidos al mercado alemán. 
El próximo año se abrirá otro depósito en la República Checa, en Praga. 
 
La cuestión es, obviamente, entrar en contacto con esos otros sitios... 
Ver.di trabaja en ello. Ha habido dos importantes reuniones internacionales, una, hace poco, en septiembre, donde el  sindicato 
inglés estaba presente, donde estaba Solidarnoszc y se concretaron unos primeros contactos con Francia. Esto no es, por 
supuesto más que un comienzo, lleva tiempo establecer vínculos a nivel europeo y que todo el mundo esté al mismo nivel, ya 
que se quiere eventualmente, también realizar una acción el mismo día. Obviamente, esto es un paso importante que aún está 
por dar. Pero los primeros contactos han sido establecidos. 
Es importante que los compañeros refuercen también los vínculos dentro de Alemania. En Kik [almacén de ropa que vende 
parcialmente por Internet - NdT], están en huelga, en Edeka, algo se mueve, también en REWE [Edeka y Rewe son grandes 
cadenas de alimentación - NdT]. Esto significa que la cosa bulle allá donde no hay convenio colectivo para el comercio. 
Me parece importante –yo soy sindicalista en Ver.di–, que construyamos una red, para poder actuar conjuntamente. 
En cuanto a los intercambios europeos, yo estaré, del 6 al 8 de enero de 2015 con el secretario de Organización de Berlín, en 
Bruselas, en el Parlamento Europeo, en un encuentro que tiene lugar una vez al año entre la izquierda europea y sindicalistas 
de izquierda, para un intercambio, y esta vez también sobre Amazon. Queremos dar a conocer allí nuestras reivindicaciones. 
Quizás sirva de algo. 
 
Habéis ganado experiencia en las anteriores batallas… 
Por supuesto, ¡siempre! El gran problema será mantener los equipos movilizados durante tanto tiempo. En Bad Hersfeld, ya 
había momentos críticos, porque ellos son quienes más han estado en la huelga; estaban ante las puertas de la fábrica por 
séptima u octava vez, y nada se ha movido. Entonces, los primeros dicen: "mira, esto no tiene sentido.” Y sencillamente todos 
los compañeros con CDDs tienen miedo. Hay muchos obreros no cualificados, sin diplomas, muy contentos de poder trabajar 
en estas condiciones aquí. Ellos, es difícil tenerlos ante la puerta de la fábrica. 
Dicen: "estáis echando a perder nuestro empleo; si hacéis tanto ruido, nuestros puestos de trabajos irán a Chequía o a 
Polonia, o a otra parte y será por culpa de Ver.di.” Pero no hay que dejarse atrapar en tales debates. 
 
Como si fuera una casualidad, en el momento en que grandes huelgas con reivindicaciones correctas están organizadas 
por “pequeños” sindicatos, como GDL (sindicato de los conductores de la Deutsche Bahn) o Cockpit (sindicato de los 
pilotos), en el que también responde la gente, este gobierno quiere promulgar una ley que arremete frontalmente contra 
el derecho de huelga. Nahles (ministro del Trtabajo - NDT) ha lanzado una campaña contra esta ley2. 
La discusión sobre GDL, no la he entendido. Personalmente, habría dado una medalla al mérito a Wieselsky ( el dirigente del 
sindicato DDL – NDT) por su compromiso. Encuentro muy acertado lo que ha hecho, no se ha dejado amilanar, claramente ha 
proseguido su camino, y lo que Nahles y Cía quieren hacer, es del todo opuesto a la Ley fundamental (la Constitución). Así de 
sencillo. Entonces, también hay que saber darle un buen rapapolvo al viejo partido obrero SPD. 
Este proyecto crea problemas dentro de DGB. En efecto, la directiva de IG Metall está a favor de la ley sobre la convención 
colectiva única mientras que Ver.di y otros están en contra. A la directiva de Ver.di no le faltan motivos para estar en contra, 
pero lo decisivo es gente como nosotros 
 
En abril de 2012, eráis cinco afiliados a Ver.di. ¿ Y ahora? 
Ahora somos 766. Incluso tenemos un delegado con CDD, para él, todo esto es demasiado importante para no hacer nada. 
¿ No sería interesante que viniese un encuentro con compañeros de España " y quizás de France, para un intercambio? 
Si vienen, los acogeremos con agrado. 
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2  El  Proyecto de  ley  sobre  convención  colectiva única denominada  ley TEG,  presentado por  el ministro de  trabajo, 

Andrea Nahles (SPd), prevé so color de preservar la “paz social” una intervención directa del Estado en el derecho 
de  huelga:  a  partir  del  momento  en  que,  en  una  empresa,  el  sindicato  mayoritario  habría  pactado  un  acuerdo 
colectivo o una convención colectiva, el sindicato minoritario en esta empresa ya no tendría derecho a ir a la huelga. 



ITALIA 
 

Huelga general masiva el 12 de diciembre 
 

Un millón y medio de trabajadores se manifiestan en 54 ciudades  
para decir “no” a la “reforma” del mercado laboral 

 
Lorenzo Varaldo 
 
Los trabajadores italianos han ido a la huelga muy masivamente el pasado 12 de diciembre, con sus organizaciones sindicales 
CGIL y UIL (Confederación General italiana del trabajo y Unión italiana del trabajo). El chicote 50 y cuatro ciudades del país, 
1 millón y medio de trabajadores se han manifestado para decir : no a la “reforma” del mercado laboral (el Jobs Act que va a 
destruir lo que queda del contrato nacional y del código laboral que permitían poner un límite a la explotación), no a la ley de 
finanzas (la que, en nombre de los dictados impuestos por la Unión europea, va a arrastrar recortes presupuestarios mayúsculos 
en el sector de la salud, servicios públicos, Ayuntamientos), contra la “reforma” de la escuela que pretende liquidar y privatizar 
la escuela pública. 
 
La participación en la huelga fue muy alta: un 70% en todos los sectores, con tasas de huelguistas que iban del 80 al 90% en el 
transporte. Centenares de escuelas y oficinas de correos completamente cerradas, ferrocarriles prácticamente colapsados. El 
país estaba bloqueado para decir no a la política del presidente del Consejo, Mateo Bendrell. En Turín, la manifestación 
terminó en la gran plaza San Carlo, lugar de las grandes manifestaciones. 
No cabe la menor duda: la movilización de las bases, de las instancias sindicales, de los delegados se ha desarrollado,  una 
semana tras otra, a partir del mes de junio y ha impuesto la huelga. “Somos el sindicato" podía leerse en una gran banderola, en 
la manifestación de Roma.  
Y por todas partes se ha expresado que Matteo Renzi no ha logrado cuestionar esta fuerza de los trabajadores reunida en torno 
a los sindicatos, La única fuerza aún organizada y centralizada tras la desaparición de cualquier representación política de la 
clase obrera en Italia.  
Es el primer resultado de esta huelga: Matteo Renzi no ha logrado liquidar los sindicatos y atomizar la clase obrera. 
En un editorial de la Stampa,al día siguiente de la huelga puede leerse : "esta 
huelga general "ad personam", como contra Berlusconi entonces, y las 54 manifestaciones demuestran que Renzi ya no va con 
viento en popa. La filosofía del “uno contra todos” que había permitido lograr un consenso en los últimos meses empieza a 
evidenciar la otra cara de la medalla: el “todos” en efecto va a reorganizarse, acordarse y a contraatacar.” 
Es indiscutible, y la adhesión de la UIL (que ha roto la única salida con la CISL [Confederación italiana de los sindicatos de 
trabajadores] – que había obstaculizado la movilización – y ha participado en masa a las manifestaciones es un elemento de 
este "viento que sopla en otro sentido".  
Hasta dentro del Partido demócrata (PD), se expresan contradicciones. Asimismo, la minoría ha declarado: "no podemos 
posicionarnos contra la Se GIL, contra los millones que se han manifestado." El 14 de diciembre, en el congreso del PD de en 
Roma, Matteo Renzi ha afirmado que no se dejaría impresionar por esta minoría que cuestiona sus opciones dentro del partido: 
"Apreciados demócratas míos, no estáis aquí para pelearos sino para transformar a Italia.” 
Por otra parte, hay que subrayar la intervención muy preocupada del presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien ha 
invitado "a que venga la calma y se encuentre un acuerdo", y demuestra la preocupación de la burguesía. 
Por lo demás, otro problema está planteado hoy: ante la huelga, como en las últimas semanas, Matteo Renzi ha declarado que 
iba a continuar su política, mientras su ministro de economía (impuesto por Bruselas) ha afirmado: "El gobierno no les tiene 
miedo a los sindicatos.” Así que van a continuar, a ser posible acelerando el tren de medidas, asestando golpes en nombre de 
las contrarreformas impuestas por la Unión Europea. 
Millones de trabajadores se preguntan por lo tanto al salir de esta huelga: ¿ qué podemos hacer ? ¿ cómo continuar? En los 
discursos de conclusión de las manifestaciones, en Turín, Susanna Camusso, secretaría general de la CGIL, y en Roma 
Carmelo Barbagallo, secretario general de la UIL han dicho: "vamos a continuar, la movilización no parará mientras el 
gobierno no cambie de política.”. Es el único momento en que los trabajadores han aplaudido los discursos que por cierto han 
denunciado la política del gobierno pero para “proponer” otros tipos de exoneraciones patronales, Otros tipos de “reformas”, ni 
decir nada sobre cómo continúa la movilización, cuando el Jobs Act ha sido aprobado por la cámara y la ley de finanzas está 
actualmente discutida por los diputados. 
Algo está claro: la huelga demuestra que los trabajadores están dispuestos a ir a por todo, que están dispuestos a proseguir la 
movilización, con más determinación y sobre todo más claridad en las consignas. El mandato entregado por la huelga del 12 de 
diciembre está claro: ¡ retirada del Jobs Act ! 
 
Entonces, ¿ cómo va a proseguir la movilización? ¿ Cómo obligar a Matteo Renzi a echarse atrás? No cabe ninguna duda que 
por todas partes, en los próximos días, en las asambleas de trabajadores, en las instancias de los sindicatos, estas cuestiones 
estarán al orden del día. 
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BÉLGICA 
 

Huelga general el 15 de diciembre 
 

“Nunca ha habido otra huelga tan fuerte, con un frente común,  
de Norte a Sur, de Este a Oeste! 

 
Robert Giarrocco 
 
“Nunca ha habido otra huelga tan fuerte, con un frente común, de Norte a Sur, de Este a Oeste. Una huelga  para 
nada corporativista que transmite una señal fuerte», ha declarado una dirigente de la Confederación de los 
sindicatos cristianos (CSC). 
 
En efecto, la voluntad de unidad de los trabajadores de Flandes y de Walonía una vez más se ha expresado 
particularmente en las consignas inscritas a la vez en flamenco y francés en las banderolas llevadas por los 
manifestantes. 
 
La huelga general de este 15 de diciembre ha sido masiva, juntando mucho más allá de las huelgas parciales de las 
últimas semanas. Huelga General contra el plan de austeridad del gobierno Charles Michel, que pretende ahorrar 
11.000 millones de euros en cinco años, alargar la edad de la jubilación de los 65 a los 67 años, acabar con la 
indexación automática de salarios, la reducción del 33 al 25% de las cargas patronales en los salarios. ¡ Añadiremos 
que el gobierno regional de Walonía ha elaborado un programa de rigor que prevé que de cinco funcionarios sólo 
uno será sustituido en el porvenir ! 
 
Patrones valones y flamencos están unidos para subrayar la necesidad de reformas. Mientras Jean-François Heris, 
presidente de la Unión valona de empresas señala que "patrones valones y flamencos coinciden en muchos temas", 
Jo Libeer, líder de los patrones flamencos (Voka), repite una y otra vez que el país no escapará a las reformas. 
El país prácticamente quedó colapsado. "En los piquetes, he sentido a las personas aún más determinadas", ha 
declarado un responsable sindical. Otro: "Hemos notado un mayor entusiasmo de los afiliados por los piquetes 
desde el primer día de huelga.” 
 
Todos los sectores se involucraron. Un gran número de grandes empresas se vieron paradas. Una multitud de 
parques industriales quedaron bloqueados. Los servicios de urgencias han funcionado en régimen de fin de semana. 
La huelga ha sido secundada fuertemente en la enseñanza. El transporte público ha sido inexistente (Trenes 
nacionales e internacionales, autobuses, metros). Los grandes almacenes han cerrado.  
 
Masivo del lado francófono, el movimiento lo ha sido también en Flandes. Por ejemplo, 17 piquetes de huelga han 
sido instalados en torno a la ciudad de Gand y el puerto se quedó prácticamente sin acceso. Una noticia breve da 
como título: "Piquetes de huelga tenaces en el puerto de Amberes. Así como durante las jornadas de huelgas por 
turnos En provincias, los puertos de Amberes, de  Zeebrugge y Gand estaban paralizados este 15 de diciembre por 
la huelga nacional. Y los piquetes de huelga en Amberes, especialmente, no dejaban pasar a nadie." En la 
provincia de Flandes occidental, los huelguistas participaron dos veces más en el movimiento con relación a la 
huelga por turno, según los sindicatos locales de la ABVV (Federación General del trabajo de Bélgica, FGTB) y de 
ACV (CSC). El sindicato socialista de los trabajadores petroleros y de químicas, en Amberes, igualmente 
secundaron el movimiento de protesta instalando varios retenes. 
 
¿ Y ahora qué? Preguntado por los medios de comunicación sobre su posible voluntad de hacer caer el gobierno 
Michel, Marc Goblet, Secretario General de la FG TV, ha contestado que “no había nada de eso" y que el gobierno 
"ha sido elegido democráticamente". "No estamos con este espíritu. El gobierno no caerá necesariamente por 
culpa nuestra. Claro que podría caer por las diferencias internas." Y ha añadido: "vamos a buscar primero el 
camino para relanzar la concertación, pero si debemos comprobar que seguimos en la misma lógica autista que la 
que conocemos hoy de parte del gobierno y de los patronos, entonces no habrá otra opción que tener que redefinir 
un plan de acciones a partir de enero.” 
 
El problema es que en enero, el gobierno habrá conseguido que el Parlamento apruebe una importante ley que 
incluye parte de las medidas que combatimos. La central de servicios públicos de la FGTB ha anunciado que 
amparaba cualquier acción de huelga al día siguiente de la huelga del 15 de diciembre. Una situación contradictoria 
entre una movilización social con un nivel nunca alcanzado desde hace 30 años y unas directivas sindicales que 



desean suspender el movimiento de huelga durante tres semanas cuando la política del gobierno sigue poniéndose 
en pie. 
 
Mientras tanto, el FM y saluda un programa económico que incluye, según él, cierto número de "medidas 
adecuadas, entre ellas el aumento de la edad de la jubilación" y “alienta" a los diferentes gobiernos de 
Bélgica a que "vayan más lejos" en las "reformas estructurales". 
 
Entrevista a Jef Baeck (presidente de la Mutualidad socialista del Brabante): 
 
 

 « De Block tiene como objetivo quitar a las mutualidades su carácter de sindicato de los 
pacientes y de movimiento social destruyendo su sector sociocultural. » 
 
Has participado como orador en la conferencia contra la reforma de las pensiones organizada por el Comité 
Unidad el 29 de noviembre. ¿ Qué sacas de esta conferencia? 
 
A pesar de que se hubiera podido en función de los esfuerzos de movilización desplegados reunir más participantes, 
la cualidad era muy alta, tanto en lo que se refiere a los oradores que han aportado elementos muy concretos sobre 
las medidas asociales del gobierno Michel añadiendo la dimensión militante indispensable, como de los 
participantes desde la sala que han podido dar parte de sus preocupaciones pero sobre todo de su determinación 
combativa. 
 
Eres presidente de la Mutualidad socialista de Brabante, y ¿ qué piensas tú de la política que Maggie De 
Block tiene intención de llevar con relación al sistema de las mutuas en Bélgica? 
Maggie De Block se inscribe, a pesar de su apariencia maternal, en una lógica neoliberal tradicional y agresiva. 
Esto se traduce por una parte por la reducción de las intervenciones a favor de los pacientes. El limitar la norma de 
crecimiento en un 1,5% cuando en realidad es del 3%, es de ello la demostración más clara. A esto se añade la 
voluntad de reducir la libertad de acción de las mutualidades bajo el falaz pretexto de limitarlas estrictamente al 
ámbito de la salud. De Block tiene como objetivo quitar a las mutualidades su carácter de sindicato de los pacientes 
y de movimiento social destruyendo su sector sociocultural. 
 
¿ Será un ataque inscrito en la ideología de privatizar la seguridad social, suprimir la noción de derechos 
sociales para colar la idea de la rentabilidad en provecho de las compañías de seguros privadas ? 
¡Sin la menor duda! Se destruyen primero los medios de acción. Se critica luego la menor eficacia. Y por fin se 
presenta la privatización como solución. 
No hay sino comprobar que la política llevada a cabo por unas mutualidades comerciales de desarrollo de seguros 
facultativos, que el conjunto de las mutualidades tuvieron que retomar en su oferta es un paso en la mala dirección 
ya que este producto es el de los seguros privados que, por definición, pasan por alto la solidaridad. 
 
¿Como ves el programa de la Comisión europea comparada con el sistema belga de las mutuas de salud?  
 
La característica del sistema mutualista belga es que reúne en una sola estructura el seguro libre y el seguro 
complementario. El hecho de ser único en Europa acarrea una debilidad ya que es inaplicable o inaplicada en los 
demás países. Si la seguridad social sigue siendo responsabilidad de los Estados nacionales, resultaría sorprendente 
que , con la actitud sistemáticamente asocial y ultraliberal de las instituciones europeas, éstas protegieran de algún 
modo el modelo belga.  
 
¿Globalmente, cuál es tu parecer sobre la situación política belga actual?  
Vivimos un periodo sumamente nefasto que recuerda un poco el de la Gran Bretaña de Thatcher hace 30 años. Por 
una parte el desmantelamiento de las conquistas sociales y por otra una voluntad de destruir las organizaciones de 
defensa de los trabajadores, a saber, en nuestro país, los sindicatos y las mutualidades de salud.  
A eso se añade la presencia determinante en el gobierno de una formación ultraliberal en el plano económico, 
separatista en el plano comunitario y fascistoide en el plano societal. No hay más solución, frente a esos peligros 
múltiples, que entrar en resistencia para defender nuestras conquistas sociales y democráticas, y garantizar al 
conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país una existencia digna.  
 
Publicado en Informations Ouvrières n°331. 
 
 



 

MÉXICO 
 
El Trabajo, periódico de la OST (Organización Socialista de los Trabajadores) 
 

6 de diciembre, los Padres de familia de los 43 normalistas dicen : 
« Desde hoy, desconocemos al gobierno de Peña Nieto » 

 
En la Manifestación central del sábado 6 de diciembre, a las que asistieron alrededor de 15 mil personas, uno de los 
padres de familia de los 43 ante el hecho de reconocer que fueron identificados por peritos argentinos los restos de 
Alexander Mora  uno de los normalistas secuestrados el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero declaró 
en la tribuna del Mitin. 
“Hoy es un día nublado y triste pero este crimen de Estado no va a quedar impune. Si estos asesinos piensan que 
vamos a llorar la muerte de nuestro muchacho se equivocan. A partir de hoy desconocemos al gobierno de Enrique 
Peña por asesino..” 
La Manifestación no tuvo las dimensiones de las realizadas el 5 y 20 de noviembre (200 mil personas)  y la del 1 de 
diciembre, pero expreso el coraje y odio que sienten amplios sectores de la población mexicana hacia el régimen 
del PRI, hacia el gobierno de Peña Nieto.  
Las condiciones de fin de semestre escolar (y la presión que ejercen las autoridades educativas al respecto) se 
tradujo en una disminución sensible de la participación del estudiantado, sin embargo sectores y organizaciones 
campesinas se manifestaron por primera vez en relación a la demanda de justicia y castigo a los responsables de los 
asesinatos de las ahora 7 personas y la presentación con  vida de las 42.  Los manifestantes desde luego afirmaron 
su veredicto: Fue el Estado, Peña Nieto asesino, Fuera 
El gobierno federal juega a que el fin de año, las vacaciones escolares y laborales, y una campaña que realiza por 
todo el país comenzando por el estado de Guerrero (que va acompañada de una intensa propaganda de los medios) 
hagan refluir la oleada de actos  que se realiza por todo el país.  El presidente ha lanzado lo que llama un “decálogo 
de medidas de seguridad y justicia” con lo cual pretende engañar a la población y a la vez darse medios para 
contener la oleada de movilizaciones que ha recorrido el país en los dos últimos meses. 
Uno de los artículos ridículos del decálogo es poner en pie el número telefónico 911 copiando el modelo de EU. 
Pero detrás de esta medida ridícula están los intentos de contener y desmantelar la movilización y acentuar la 
represión.  Esta la reforma a 7 artículos constitucionales -señala un diputado –“ con el fin de crear otro sistema 
policial y legalizar que la Federación asuma la de los municipios, lo que significa la violación de la autonomía 
municipal”. Se busca centralizar nacionalmente la fuerza policiaca del Estado y controlar estrechamente los 
gobiernos municipales. Está también lo que los manifestantes llaman la ley “antimanifestaciones” que con el 
argumento de la “libre movilidad de los ciudadanos” va a penalizar las manifestaciones de protesta social porque 
impedirán que circulen libremente los ciudadanos” 
 
La lucha va continuar 
 Sin embargo como lo muestra la manifestación del 6 de diciembre y los resolutivos de la reunión de la Asamblea 
popular del estado de Guerrero realizada en la normal de Ayotzinapa el día 7 de diciembre, la lucha va a continuar. 
E n la Asamblea popular de Guerrero se han tomado varios acuerdos: organizar guardias permanentes de las 
organizaciones de la Asamblea popular durante la segunda quincena de diciembre y primera semana de enero, 
preparar un  Paro nacional para lo cual hay que ganar a la mayoría de la población. 
El representante del  Sindicato Mexicano de electricista ha hecho la invitación también a la reunión del Encuentro 
de todas las resistencias que se realizará el próximo 10 de enero con el objetivo de centralizar nacionalmente la 
movilización y ampliarla, definiendo a la vez una plataforma de unidad que dice: Presentación con vida de los 43, 
Justicia y Castigo a los culpables, Abrogación de las contrarreformas (energética, laboral..) y Fuera Peña Nieto. 
 
La solidaridad Internacional. 
La Asamblea popular ha sido informada de la campaña de solidaridad internacional con los estudiantes normalistas 
que se lleva a cabo por comités de jóvenes. Está claro para la juventud mexicana que la solidaridad  que se ha 
desarrollado por muchas partes del planeta ha sido un elemento que ha contado para obtener la liberación de los 
estudiantes que injustamente han sido detenidos en las manifestaciones realizadas el 20 de noviembre, el 1 de 
diciembre y para limitar las amenazas de un gobierno en profunda crisis, un gobierno asesino y entreguista de los 
intereses nacionales. 
 
 
 



Entrevista a Gérard Bauvert,  
secretario del Comité internacional contra la represión 

(Cicr, por la defensa de los derechos políticos y sindicales) 
 

 
El Cicr organiza un mitin el miércoles 14 de enero de 2015 en la Bourse du Travail (Casa de los sindicatos), en París. 
¿Con qué fin?  
El 20 de enero tiene lugar, en Pointe-à-Pitre en Guadalupe, el juicio contra Charly Lendo, ex secretario general adjunto de la 
Unión general de trabajadores de Guadalupe (UGTG). Lo citan por homicidio involuntario, ¡nada menos! 
 
¿ Puedes repasar las circunstancias que llevan la justicia a montar semejante proceso?  
Hay que remontarse a la huelga general que, hace cinco años, sublevó a toda Guadalupe durante cuarenta y cuatro días. Esta 
huelga movilizó a toda la población, los agricultores, los jóvenes con los asalariados y sus organizaciones sindicales. 
Aterrorizó al gobierno, las multinacionales -que hacen muy buenos negocios en Guadalupe- y, en general, a toda la llamada 
clase dominante, con el Medef a la cabeza. Durante esta huelga, en que se pudo ver un despliegue de fuerzas del orden sin 
precedentes, miles de sindicalistas, agricultores, jóvenes establecieron retenes en numerosos sectores de la isla. En uno de estos 
retenes se produjo un dramático accidente : un joven motorista se mató. La justicia quiere responsabilizar, de modo indirecto 
claro, al antiguo secretario adjunto de la UGTG, Charly Lendo. Hay que "marcar los espíritus" como suele decirse. Si se 
examina lo que pasó desde la huelga general, por una parte los acuerdos Bino firmados por el prefecto no se han cumplido, y, 
por otra parte, más de cien responsables sindicales, principalmente miembros de la UGTG, pero también de otras 
organizaciones sindicales, fueron citados ante la justicia penal. Esa cifra, si se la relaciona con la población total de Francia, 
equivaldría a más de quince mil juicios penales de sindicalistas.  
 
¡ Es mucho ! 
Sí, mucho, en efecto. Se trata de una ofensiva de carácter sistemático para tratar de aterrorizar a los militantes y desmantelar 
las organizaciones sindicales. Es una marcha a la criminalización de la acción sindical. En varias ocasiones, gracias primero a 
la movilización unida de todas las organizaciones sindicales de Guadalupe, y también a la movilización internacional, varios 
militantes como Jocelyn Leborgne y recientemente tres responsables del sector sanidad de la UGTG han sido absueltos. Lo que 
demuestra la importancia vital de realizar un amplio frente unido contra esta represión. Pero el gobierno y la patronal ( Medef) 
hacen del caso de Charly Lendo, ex secretario adjunto de la UGTG, principal organización sindical de Guadalupe, un 
verdadero tanteo. Esto en el momento en que se anuncian 500 supresiones de puestos de trabajo en la sanidad, en que los 
despidos, las violaciones del derecho laboral, las provocaciones se multiplican en el sector privado.  
Todo ello forma parte de una seria tentativa de revancha social, a la altura del temor que inspiró, en Guadalupe como en París, 
la huelga general de 44 días. 
 
Pues bien, el 14 de enero de 2015, en vísperas del juicio a Charly Lendo en Pointe-à-Pitre, que provocará evidentemente una 
muy importante movilización y en el que será parte el Cicr, es esencial reunirnos en París, en la Casa de los Sindicatos. Estarán 
en ese mitín los dos secretarios generales adjuntos de la UGTG, Maité Hubert y Ruddy Tessier, que representarán a su 
organización.  
 
Expresaremos, frente a las autoridades francesas, que no permitiremos esta prevaricación, y que la solidaridad internacional 
sigue siendo un valor fundamental y concreto del movimiento obrero. Exigiremos la mera exculpación de Charly Lendo. 
Llamamos en particular a todos los que, hace dos años, reservaron una acogida fraterna y masiva a Elie Demota, secretario 
general de la UGTG, a que vengan numerosos este 14 de enero. Al exigir la exculpación de Charly Lendo, defendamos el 
derechos a la existencia de nuestras organizaciones, que deben vivir y combatir, también aquí.  
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