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GUADALUPE 
 

 

Proceso de Charly Lendo, ex Secretario General Adjunto de la 
UGTG: se decidirá el 3 de marzo de 2015 

 

 
Tras el mitin organizado por el Comité Internacional contra la Represión (Cicr por la defensa de los derechos 
políticos y sindicales), en el gran salón de la Bourse du travail [Casa de los sindicatos - NDT] de París el 14 de 
enero de 2015, con dirigentes de la Unión General Trabajadores en Guadalupe (UGTG), en presencia de cientos 
de militantes y responsables sindicales exigiendo la liberación de Charly Lendo, un gran mitin-concentración ha 
sido organizado por la UGTG este 20 de enero de 2015 ante el Tribunal de Pointe-à-Pitre. Durante cinco horas 
en una plaza abarrotada, los militantes de la UGTG, trabajadores, representantes de las organizaciones 
sindicales de la isla corearon consignas exigiendo la liberación de Charly Lendo. Varios representantes de 
organizaciones del Caribe, Haití, Martinica... estaban también presentes. 
 
Lo más destacado de este juicio: el fiscal en su alegato final, abandonó tres de los cuatro cargos de inculpación contra 
Charly Lendo: los de homicidio y lesiones involuntarias y puesta en peligro la vida ajena. En consecuencia queda la  
“obstrucción de circulación”. Sobre este punto, el fiscal dejó para el tribunal que decidiera “sobre la condena o  
ausencia de condena”. ¿Es éste un punto de inflexión? El futuro próximo (siete semanas) responderá a la pregunta. 
Antes, el tribunal había escuchado, ante una sala repleta, los informes verbales de los abogados de Charly Lendo: los 
abogados Sarah Aristide, Roland Ezelin, Patrice Tacita y Sócrates Tacita, cuatro abogados conocidos en todo el Caribe 
como defensores de las organizaciones obreras y populares. Dos testigos citados por la defensa se han expresado 
también ante la Justicia Penal: Raymond Gama, militante de la causa guadalupeña e historiador reconocido dentro y 
fuera de Guadalupe y Gérard Bauvert, periodista y secretario del Cicr. 
A la salida del juicio, Charly Lendo, rodeado de los abogados y de Elie Domota, fue recibido por una masa de 
militantes y de trabajadores. 
Un mitin organizado por la UGTG, durante el cual se sucedieron una veintena de oradores, tuvo lugar en la gran plaza 
frente al Tribunal de Pointe-à-Pitre. 

Entre orador y orador, un dirigente de la UGTG presenta a cada uno de ellos y anuncia los posicionamientos de 
organizaciones que exigían la liberación de Charly Lendo, llegadas de Francia, fundamentalmente, pero también de 
Brasil, de Santa Lucía, de Martinica, de Haití, etc. 
Junto a las organizaciones sindicales de Guadalupe hablarán también la hija de Frantz Fanon, los abogados de Charly 
Lendo, así como los testigos de la defensa, Raymond Gama y Gérard Bauvert. 
Fue Elie Domota, Secretario General de la UGTG, quien concluyó el mitin entre una formidable ovación. Él llama, 
citando algunos de los principales temas sociales apoyados por la UGTG, a estar a la ofensiva para defender los 
derechos e intereses de los trabajadores, y para impulsar la campaña de unidad para detener la represión antisindical y 
por la exculpación de Charly Lendo. El Secretario General de la UGTG, insiste también en la urgente necesidad de la 
solidaridad internacional y recuerda el mitin organizado por el Cicr en París en presencia de dirigentes de la UGTG 
algunos días antes. 
Ha caído la noche, los tambores, las consignas han cesado. Muchos militantes discuten en pequeños grupos. Algunos 
desmontan el impresionante stand de la UGTG. Todo el mundo es consciente de la importancia de los próximos días y 
semanas. La solidaridad obrera está en cada corazón y cada mente. Su extensión es uno de los retos. La batalla que 
acaba de marcar una nueva etapa, va a continuar, a pesar de los obstáculos, el movimiento sindical está en pie, en 
Pointe-à-Pitre, en París... 

Gérard Bauvert 
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BRASIL 
 
Continuación de la entrevista con Markus Sokol, militante corriente O Trabalho del Partido de los Trabajadores (PT) de 
Brasil, miembro de la dirección nacional del PT 
 

 

Las nuevas condiciones del combate por una Asamblea Constituyente 

 

 
 
En la primera parte de esta entrevista, Markus Sokol expuso la situación actual en Brasil después de la reelección de 
Dilma Rousseff, candidata del PT en las elecciones presidenciales. En esta segunda parte, explica el papel y la 
importancia de la consigna de Asamblea Constituyente en la actividad de la corriente “O Trabalho” a la que  pertenece. 
 
Habéis hecho campaña a favor de un plebiscito por una Asamblea Constituyente. Dilma Rousseff ha recibido los 
resultados y se ha declarado dispuesta a debatir sobre ello. ¿En qué punto está hoy el tema? 
En su discurso de victoria, Dilma dijo que ésa sería la tarea central de su segundo mandato, sin formular claramente 
cómo se llevaría a cabo la reforma del sistema político. Pero luego, este tema casi ha desaparecido. Esto tiene que ver 
con el mantenimiento de la coalición de gobierno, cuyo principal aliado, el PMDB (derecha), es hostil a una reforma 
política progresista. Y ahora, de hecho, la “tarea principal” para el gobierno es el ajuste presupuestario, la reducción de 
gastos, atacando los derechos. 
Todo esto está ligado. La actualidad de la Constituyente ha irrumpido, precisamente durante las manifestaciones de 
2013 por la mejora del transporte y de los servicios públicos en general, lo que demostró la brecha existente entre lo que 
quiere el pueblo y aquello de lo que se preocupan las instituciones, en particular la representación en el Congreso. 
La fuerza de la campaña del plebiscito popular en septiembre último, en mitad de la campaña electoral, en cuya ocasión 
más de 7,5 millones de brasileños votaron en un 97% a favor de una Asamblea Constituyente para reformar el sistema 
político, llevó a que 180 diputados firmaran un proyecto de ley formal para un plebiscito --oficial esta vez--, para esta 
convocatoria de una Constituyente exclusiva y soberana del sistema político. 
Naturalmente, se trata de un acto formal porque la mayoría del Congreso --y más aún del nuevo Congreso--, es 
reaccionario por la composición interna de los partidos supuestamente aliados del gobierno. Las posibilidades de 
aprobar este proyecto de ley, por el momento, son pues, escasas. 
El nuevo Secretario General en la Presidencia de la República, Miguel Rossetto (ex Ministro de la Reforma Agraria del 
primer gobierno de Lula), acaba de declarar que su tarea será “facilitar la reforma política que proponen el Colegio de 
Abogados y la Confederación de obispos”, es decir, sin participación del pueblo. Ese proyecto de reforma enfrenta 
esencialmente la “sociedad civil” contra la “democracia política”, disminuyendo el papel de los partidos. Cualquier 
ONG podrá presentar un proyecto de ley, organizar referéndums, mientras que los partidos están sometidos a un estricto 
control judicial. Es, pues, un proyecto reaccionario, incluso aunque se opone a la “financiación privada” de las 
campañas en las empresas, pues el problema no está sólo ahí. Había un Congreso corrupto, incluso cuando la 
financiación no era privada. 
El problema es que hay un Senado que tiene todos los poderes. El verdadero poder no es la Cámara. Hay tres senadores 
por Estado, por lo que los pequeños estados rurales tienen la mayoría de los escaños, a cuenta de una oligarquía cuyos 
miembros se suceden para controlar el Senado y cualquier gobierno, de derecha o de izquierda, cualquiera que sea. 
Por otra parte, las elecciones a la Cámara no son proporcionales. El número de escaños asignados a los EStados más 
urbanos e industrializados en relación con los Estados más rurales y menos poblados conduce a que once votos en unos 
Estados equivalen a uno en otros. Esto explica por qué el PT, si pudo ser elegido cuatro veces a la Presidencia de la 
República, con alrededor del 40% de los votos en la primera ronda, no esté representado como partido más que en un  
16%-18% de los diputados en la Cámara. E incluso con sus “aliados”, no supera el 25%. Así que, para gobernar, tiene 
que lidiar con uno, dos, tres o cuatro partidos burgueses tradicionales, partidos de las “élites” como se les llama en 
Brasil. Éste es, pues, un sistema antidemocrático. 
Y el Colegio de Abogados y la Confederación de Obispos no tienen ninguna intención de cuestionar esos fundamentos 
de la “República”. La realidad de las instituciones actuales, sigue siendo el régimen militar, que ha sufrido un proceso 
de “democratización” limitado, negociado desde arriba. Esas instituciones están marcadas por el pago de la deuda 
externa dejada por los militares, el peso desproporcionado de la gran posesión de bienes raíces en la economía y la 
política del país, y por lo tanto la subordinación de la nación al imperialismo, principalmente el imperialismo 
nortemericano. 
Es esto lo que está en juego cuando hablamos de Constituyente para reformar las instituciones. Eso puede aparecer 
como un objetivo limitado, pero en realidad, afecta a los fundamentos del sistema. 
La principal expresión de la cobardía de la dirección del PT es que no ha concentrado la actividad del partido sobre esa 
campaña para reformar las instituciones, de las que todos saben que están podridas. 
En el último período, esta cuestión de la Constituyente ha ganado mucho terreno en el interior del partido, incluso al 
nivel de la dirección. Hace cinco años, sólo nuestra corriente [O Trabalho - NDT] combatía sobre eso. Hoy es la 
posición oficial del partido, aprobada en Congreso. Pero la adopción en Congreso no es suficiente para crear un 
movimiento de masas. La evolución de la campaña electoral, sobre todo en la segunda vuelta, y el hecho de que la Sra. 



Presidenta haya recibido a una delegación, de la que yo formaba parte, que le informó de los resultados del plebiscito 
popular, ha hecho que  podamos esperar un paso más. 
Lo cual no puede aún excluirse. Una nueva crisis política, un nuevo movimiento de masas espontáneo u organizado por 
las reivindicaciones harán que vuelva a aparecer a plena luz la exigencia de la Constituye para cambiar las instituciones. 
La idea ha arraigado. Los 7,5 millones de votantes han sido logrados por una formidable movilización militante. Ha 
habido por lo menos 20 000 urnas, con decenas de miles de militantes que recogían los votos; cientos de organizaciones 
locales además del Movimiento de los sin tierra (MST) y de la Central única de trabajadores(CUT) que puso los medios 
materiales. Estos compañeros han hecho una experiencia y han salido de ela aún más convencidos. Desde luego, esta 
idea no va a quedar de modo indefinido en suspenso como una estrella en el cielo. 
De momento, son las reivindicaciones inmediatas las que vienen primero: empleo, transportes… Pero al desarrollarse, 
volverán a plantear la cuestión de la salida política, por lo tanto de la Constituyente. Y se verá lo que el gobierno y el 
PT van a hacer. 
 
En ese contexto, ¿cuál es la situación dentro del PT, cómo ven los militantes este posicionamiento de su partido? 
Existe una gran preocupación, que es decir poco. El esfuerzo desplegado por la reelección de Dilma lo hicieron 
militantes que ya no se veían desde hace años, viejos militantes que habían vuelto para derrotar a la derecha, e incluso 
militantes que habían dejado al PT para quedarse en casa, constituir otros partidos… quienes, en su mayoría, se han 
asociado a la batalla de la segunda vuelta. 
Este debate y este movimiento en el país han vuelto a encender la llama. No será fácil hacerle tragar al partido medidas 
que son lo contrario de lo que espera. 
Lula, al principio de su primer mandato, hizo aprobar una contrarreforma sobre Seguridad Social. 12 años después, con 
la experiencia adquirida por los trabajadores, esto no va a repetirse. Cuanto más que Dilma no es Lula. Estamos 
entrando luego en una situación de recomposición dentro del partido. Ha habido mucha insatisfacción, no corrientes 
organizadas sino militantes, electores pura y llanamente. 
Hay que decir también que el plebiscito ha movilizado a gente que no participaba en la campaña electoral. El que la 
presidenta nos recibiera y entrara en cierto modo en la discusión hizo que decenas de miles, que se habrían conformado 
con votar se han volcado en la campaña. 
Hay el sentimiento que la cosa es factible. De momento, la dirección del PT calla, la CUT ha condenado las medidas de 
reducción de las indemnizaciones por paro que van a golpear los más bajos salarios, y especialmente a los jóvenes. 
Estas medidas ya han entrado en vigor, pero deben todavía conseguir el aval del congreso (1). ¿ Votarán como un solo 
hombre el grupo parlamentario del PT ? ¿ No se derivará del posicionamiento de la CUT y otras organizaciones 
sindicales una verdadera discusión? 
Esto viene de lejos. Participamos, con compañeros de otras corrientes, de otros orígenes en un reagrupamiento que se 
llama "Diálogo petista". Señales de los tiempos, tras junio de 2013, este nombre se ha convertido en "Diálogo y acción 
petista". En su último encuentro, en el último mes de diciembre, se ha visto que surgía un logotipo “Acción petista, 
escrito con letra gruesa y la palabra “Diálogo” con letra diminuta.  
Ha habido dos encuentros en 2014: el primero para lanzar la campaña por la Constituyente; y el segundo, el 7 de 
diciembre, que ha reunido un 50% más de sindicalistas, jóvenes y militantes del PT volcados en las reuniones de base, 
con 119 delegados con mandato. 
Se han tomado una serie de acuerdos para estructurar mejor este reagrupamiento, con el sentimiento que había que 
"actuar como actuaba el PT". Este problema surgido hace tres años pero hoy es cuando tomaba todo su sentido.  
El día del Año Nuevo, en su toma de funciones, entre 30.000 y 40.000 manifestantes se han juntado en Brasilia en su 
mayoría electores y representantes de las organizaciones de barrio, sindicalistas… Hemos llamado a asistir. El PT y la 
CUT llamaban oficialmente, pero el único cortejo organizado aquel día era el de "Diálogo y acción petista", con 
banderolas firmadas DAP, y una banderola de 30 m que decía "Constituyente". Esta banderola era una decisión de la 
coordinación de la campaña por el plebiscito por una Constituyente en la que participa O Trabalho, Diálogo petista, 
otras corrientes del PT, corrientes fuera del PT, la CUT como organización, el Movimiento de los sin tierra y otros. 
En eso empezamos a actuar como el PT; claro que no somos el PT y tampoco lo seremos la semana que viene, o dentro 
de un mes. Pero empezamos a ocupar un lugar nuevo en la situación, la gente nos mira de otro modo. 
La segunda fase del quinto congreso del PT, que ha empezado hace dos años, tendrá lugar este año, en junio. Ya han 
sido elegidos los delegados, por lo tanto es un congreso limitado, sin verdadero debate en las bases para elegir a los 
delegados. Pero estoy seguro de que en esta situación, con un gobierno elegido sobre la base de un discurso de 
izquierdas pero rinde tributo al imperialismo, no dejarán de surgir muchas preguntas en ese congreso. Todavía no está 
perdido nada. 

Recogido por Jean-Pierre Raffi, 15 de enero de 2015 
 
(1)Lo que se llama en Brasil una "medida provisional" (MP) es una forma de decreto presidencial que se aplica en 
cuanto esté promulgado pero que sigue pendiente de la aprobación o rechazo por el congreso que dispone de 120 días 
para hacerlo. 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CHINA 
 

La reforma de las pensiones 
 
En diciembre, el gobierno había anunciado un plan que pretendía establecer el mismo sistema de jubilación para el 
sector público y el privado. Este plan fue avalado por la Asamblea Nacional popular y la dirección del Partido 
Comunista chino. El 14 de enero, se presentaron las directrices del nuevo sistema que entrará en vigor el próximo 
mes de octubre ¿ De qué va este plan 
  
La primera novedad, es que los 5,5 millones de funcionarios estatales y los 31, 5 millones de trabajadores del 
sector público (docentes, personal hospitalario, etc.) van a tener que cotizar al régimen de jubilación en aras al 
argumento bien conocido de la igualdad de tratamiento: un 28% del salario, en principio… ¿ Bajo la forma de un 
8% para el asalariado y de un 20% para el empleador como en el sector privado? ¡ Algunos expertos señalan que 
se desconoce de dónde saldrá el dinero público! Incluso se ha pedido a los organismos gubernamentales y 
públicos que propongan a los funcionarios planes complementarios de ahorro para la jubilación, en los que el 
funcionario cotizaría en un 4% y el empleador un 8%. Todo ello se puntualizará sin duda más tarde. 
 
Investigadores y responsables oficiales coinciden en reconocer que las tasas de cotización son demasiado altas, 
unos oficiales de Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social hasta han prometido rebajarlas, pero sin fijar plazo 
(Caixin”, 15 de enero). Un investigador que ha participado en la elaboración de la nueva reglamentación explica 
que los oficiales habían renunciado a aplazar la edad de la jubilación (de los 60 a 65 años para los hombres y de 
los 55 a los 60 para las mujeres) por temor a un estallido social. Esta medida fue seriamente propugnada estos 
últimos años por un sinnúmero de expertos, pero otros se escudaban en que esto bloqueaba los puestos de trabajo 
para los jóvenes en busca de un empleo en un período en que aminoraba la marcha el crecimiento. 
 
Por supuesto, se puede decir oficialmente que al 98% de la población lo cubre en un sistema de jubilación, pero en 
realidad sólo el 30% cobra una pensión digna. Para los trabajadores migrantes, es un rompecabezas, primero para 
saber si las cotizaciones están realmente abonadas por el empleador a la Seguridad social, luego para poder cobrar 
una pensión en la ciudad de origen. 
 
Resultado: sólo un trabajador migrante de seis cobra una pensión ( Véase la "Carta" anterior). El diario de 
negocios "Financial Times" del 15 de enero recuerda así que algunas huelgas obreras estaban enfocadas en estas 
cuestiones de cuotas de jubilación en el sector privado, especialmente la huelga de dos semanas de los 40.000 
obreros de calzado de Yue Yuen en el último mes de mayo. Fue también el caso de los docentes del nordeste del 
país en huelga el último mes de noviembre, que se habían encontrado muy solos (por ejemplo en la provincia del 
Heilongjiang ) para cotizar para la jubilación, no teniendo las administraciones locales ya medios para cotizar. 
 
En cuanto a los trabajadores que viven en el campo, un sistema de jubilación por cuentas individuales se ha puesto 
en marcha en el 2009, en el que los abonos personales están completados por contribuciones del gobierno central 
y de las autoridades locales, pero con una tasa tan baja que viven en la miseria: en 2011, el promedio de estas 
presiones no superaba los 74 yuanes al mes, ¡ocho euros! 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