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PALESTINA 
 
 

El 17 de marzo, los electores del estado de Israel son llamados a 
renovar el Parlamento, la Knéset 

 

Damos la palabra a Taher, militante palestino 
que vive en los territorios denominados de 1948 

 

 

¿Quién está llamado a votar? 
En primer lugar, hay que recordar que estas elecciones tienen el propósito de elegir a los ciento veinte diputados, que se 
sentarán en la Knesset, el parlamento del Estado de Israel. El electorado está constituido por 5 millones registrados en el censo 
electoral, de los que el 15 % –es decir, exactamente 795.000–, son árabes palestinos que las autoridades llaman aquí árabes 
israelíes. De hecho, lo que denominamos “palestinos de 1948”, entre los que, por otra parte, me encuentro, la población árabe 
palestina que vive en el territorio, víctima de la expoliación de 1948. 
 

En concreto ¿Cuál es la posición de los partidos y organizaciones políticas de los palestinos que viven en los 
territorios de 1948 ante estas elecciones? 
Evidentemente, hay un debate, no todas las formaciones políticas tienen el mismo análisis. Por una parte existe un 
reagrupamiento, una coalición de partidos y organizaciones políticas diferentes que presentan candidatos comunes. Se trata del 
movimiento islámico, delReagrupamiento Democrático Nacional, dirigido por Azmi Bishara; el Frente Democrático por la 
Paz, que es, de hecho, el Partido Comunista y del Movimiento árabe por el cambio. 
Aunque niegan cualquier carácter democrático del Estado de Israel, esos partidos han decidido presentar candidaturas 
conjuntas para alcanzar el umbral de elegibilidad del 3%. 
 

3%, el umbral es bajo. Esto da una idea de cómo estas elecciones son recibidas por la población palestina. 
¿No es ésta la expresión del rechazo a las instituciones israelíes por la población palestina víctima del 
apartheid, el desempleo, la prohibición de trabajar, la represión policial, y todo esto en el contexto de la 
ofensiva general contra todo el pueblo palestino, como tú ya nos lo has contado? 
Absolutamente. Pero el tema central es la igualdad de derechos. 
 

¿No hay partidos u organizaciones que rechacen participar en estas elecciones? 
Sí, hay dos organizaciones. En primer lugar, Abna'a el-Balad �� �����-���� [Hijos del País - NDT], una organización 
que existe desde hace largo tiempo y ha tomado posiciones claras sobre el derecho al retorno de los palestinos. También hay un 
nuevo partido político, que no es un partido sino un movimiento político: Kefah ����, que significa “Combate”. Acaba de 
constituirse a partir de militantes del Reagrupamiento Democrática Nacional de Azmi Bishara. Es precisamente esta cuestión 
de la participación en las elecciones la que les ha hecho abandonar el reagrupamiento de Bishara. Ellos se sitúan en la línea del 
nacionalismo árabe nasserista y también comparten una serie de puntos de vista con Abna'a el-Balad. 
 

¿Qué dicen acerca de las elecciones y de la presentación de los candidatos palestinos? 
Están en contra de la participación en las elecciones a la Knéset. Su principal argumento es que la presentación de los 
candidatos avala la existencia de la Knesset, por lo tanto, de las instituciones del Estado de Israel. En las reuniones públicas 
que celebran, explican –y yo comparto ese punto de vista–, que la presentación de candidatos da legitimidad a la Kneset y por 
lo tanto al Estado de Israel en la tierra de Palestina. 
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La position del movimiento Abna’a el-Balad  
(Los Hijos del País) sobre las elecciones 

 

 
« Estamos boicoteando no para luchar contra los partidos árabes sino para intensificar nuestra lucha contra la ocupación 
(...). Ese no es el sueño de las masas árabes y del pueblo palestino –su sueño es la verdadera liberación y el retorno, la 
independencia palestina y el fin de la ocupación sobre toda la tierra de Palestina. » 
"Nos identificamos con estos nuevos desarrollos (en la creación de la coalición árabe unida). No vemos ninguna 
justificación para el abandono de nuestra posición de principio de llamar a un boicot de las elecciones. Por el contrario, 
debemos intensificar nuestra lucha política en torno a esta posición de principio sobre la cuestión de la Kneset y su papel 
en la estructura de la ocupación sionista (...). 
La Kneset es el centro de la legislación racista que no ha traído al pueblo palestino más que las masacres, el 
desplazamiento, la destrucción y la expulsión. La Kneset no es un parlamento (...). 
Es un consejo legislativo construido sobre las ruinas de nuestro pueblo, de nuestro derecho a la autodeterminación y a la 
construcción de nuestro Estado. Los que va a esta elección deben reconocer a Israel como “Estado judío y democrático” 
(...). 
Es por ello, que el Estado sionista quiere embellecer su imagen, dejando participar partidos árabes en las elecciones, a la 
vez que no se les deja ninguna oportunidad de tener un poder político significativo (...). 
Después del 17 de marzo estaremos en la misma trinchera que todos los partidos árabes, todos los votantes y los 
boicoteadores, para oponernos a la política sionista racista, dirigida contra todos nosotros. Pero subrayamos que la 
participación en las elecciones es un compromiso inaceptable sobre cuestiones fundamentales para nuestro pueblo (...). 
Somos un solo pueblo palestino, pero entrar en la Kneset significa la normalización con la ocupación a través de la 
participación. » 
 

Artículos publicados en Informations ouvrières no. 342 del 12 de febrero de 2015 
 
 

PORTUGAL 
 
 

El alcance de la jornada de huelga general en la función pública 

 

 
Las mayores federaciones sindicales de la función pública (CGTP y UGT) han lanzado un aviso previo de huelga para el 13 de 
marzo. ¿Qué lectura podemos hacer de esta decisión? ¿Qué alcance puede tener esta huelga? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué 
podemos hacer? 

El contexto de esta convocatoria de huelga 
 
El gobierno PSD-CDS (PS-Cristianodemócratas) no deja de aplicar su programa de medidas contra todas las capas de la 
población trabajadora, de acuerdo con las exigencias de la troika. 
Este es el programa de gobierno, parte integrante del plan de estrategia presupuestaria (siguiendo el memorando de la troika), 
del esquema de la reforma del Estado, de la municipalización de las funciones sociales del Estado y de la aplicación de la Ley 
de Presupuestos del Estado. 
Recordemos que de ello resulta la disminución de más de 700 millones de euros en las enseñanzas primaria y secundaria y el 
despido de cerca de 12.000 funcionarios públicos, mediante la figura jurídica denominada “recualificación profesional”. 
 
Una certidumbre es compartida por muchos trabajadores y militantes de cualquier afiliación política y sindical: sólo el 
reagrupamiento de las resistencia y de las movilizaciones emprendidas por todos los sectores de la población trabajadora 
portuguesa, en un solo movimiento de unidad, integrando a sus organizaciones, podrá imponer la interrupción de la política 
dictada por la troika y aplicada por la coalición PSD-CDS. 
 
Sólo esta movilización, construida en unidad con los sindicatos y comités obreros, puede garantizar un verdadero giro  en la 
sociedad portuguesa, en relación con la resistencia y la movilización de los trabajadores y de los pueblos de otros países de 
Europa y del resto del mundo. 
En ese contexto, el hecho de que una jornada de huelga general en la función pública sea convocada por todas las federaciones 
y la mayoría de los sindicatos de la CGTP y de la UGT, el mismo día –13 de marzo–, es un paso de la mayor importancia en la 
lucha de clases en Portugal. 
 
Tal decisión muestra hasta qué punto la resistencia de los trabajadores de la función pública y su voluntad de lograr la unidad 
en la lucha, se refractan en el seno de sus sindicatos, a los que buscan aferrarse para defenderse contra la brutalidad de los 
ataques del gobierno. A título de ejemplo, recordemos la situación de los técnicos, en las funciones esenciales de los servicios 
de Seguridad Social, que han recibido por correo electrónico, la noticia de su despido. 
 



Nadie sabe cuáles podrán ser los resultado de esta huelga que puede asestar un duro golpe al gobierno y crear las condiciones 
de una movilización que impondrá, entre las múltiples y legítimas reivindicaciones de todos, la retirada de la destitución por la 
“recualificación profesional”, un contrato de trabajo para todos los trabajadores y el retorno de las treinta y cinco horas 
semanales. 
Los militantes del Partido Obrero de Unidad Socialista (POUS) no tienen intereses distintos de los del conjunto de su clase. 
Combaten para ayudar a alcanzar las condiciones de la unidad que hará dar marcha atrás al gobierno en sus ataques contra los 
funcionarios. 

Corresponsal 
 

GUADALUPE 
 

 

Charly Lendo, antiguo Secretario General adjunto de la UGTG, liberado. 
Una gran victoria de la lucha contra la represión antisindical 

 

Robert Stéphan 
 
El último 3 de marzo, Charly Lendo, antiguo secretario general adjunto de la Unión general de trabajadores de Guadalupe 
(UGTG) fue exculpado por el tribunal de Pointe-à-Pitre por los cargos de homicidio involuntario o indirecto, con pesas y 
medidas indirectas y puesta en peligro de la vida ajena tras el proceso del 20 de enero de 2015. 
El mismo tribunal ha decidido que era culpable tenía la culpa de obstáculo para la circulación el 17 de febrero de 2009, pero 
que quedaba absuelto de condena. Es una gran victoria de la lucha contra la represión antisindical. Es fruto de la movilización 
y la solidaridad. 
 
En el origen de la acusación contra Charly Lendo… 
El enjuiciamiento de Charly Lendo intervino tras el gran movimiento o de 2009 llevado a cabo Liyannaj Kont Pwofitasyon 
(LKP), la huelga general de 44 días, en la que su organización, la UGTG, desempeñó un papel importante, movimiento que 
desembocó en la firma del acuerdo Bino del 26 de febrero y al protocolo de acuerdo del 4 de marzo de 2009. 
El Estado francés, en situación difícil por esta movilización de las masas guadalupeñas, con manifestaciones de decenas de 
miles de personas, hasta 100.000 ha hecho lo posible o lo posible para recuperar la iniciativa, empezando por "desviar" el 
acuerdo Bino, a petición de la CGPME y del Medef a la vez que se negaba a cumplir con sus compromisos. 
El intento del Estado francés, con su justicia a las órdenes del Estado de encarcelar al dirigente de la u GTG, su empeño contra 
este sindicato que ha visto a un centenar de sus dirigentes procesados desde entonces entran en este marco. 

 
… No se esperaban esta movilización de los trabajadores con sus organizaciones y el pueblo 
Así, convocados por la UGTG, cientos de militantes se han movilizado: militantes de la UGTG, representantes de las 
organizaciones sindicales, de las organizaciones y asociaciones de LKP en particular. 
El Comité internacional contra la represión cerrada (Cicr) y el Acuerdo internacional de los trabajadores y los pueblos, y a 
nivel del Caribe, la Asociación de los trabajadores y de los pueblos del Caribe (APTC) repercutieron a nivel internacional el 
llamamiento de la UGTG. 
        
¿ Y ahora ? 
Está en curso la movilización general. La práctica totalidad de las organizaciones sindicales bien convocan la huelga general 
del 26 de marzo de 2015. 
Las asociaciones de usuarios del agua de Guadalupe, con LKOP y los cultivadores de Daubin y del Colectivo del Oeste y de 
Sainte Rose y su entorno (COSE) llaman también a  movilizar. 
Es un movimiento que lleva meses preparándose con acciones de resistencia de los trabajadores y sus organizaciones contra el 
cuestionamiento por los patronos y el estado de las garantías sociales de los trabajadores, jubilados, parados, jóvenes, masas 
trabajadoras. Pero también con mítines y conferencias-debates organizados por LKP y los comités del agua.  
El pueblo guadalupeño, llamado una vez más a votar, ya no confía para nada en los candidatos y en estas elecciones que no 
resolverán ninguno de sus problemas. He aquí en qué contexto se ha pronunciado esta deliberación sensible, este veredicto. 

 
Comunicado o de la unión general de los trabajadores de Guadalupe (UGTG) (extracto) 

 

La solidaridad es un instrumento de lucha de los trabajadores y de los pueblos 

 

 
Esta sentencia confirma que se trataba de un caso totalmente apañado para oponer entre sí a dos familias que viven en el 
mismo municipio, demonizando a Charly Lendo y su sindicato, la Unión general de los Trabajadores de Guadalupe (UGTG), 
para así criminalizar mejor la acción sindical. 
El proceso del compañero Charly Lendo concitó una amplia movilización y amplísima solidaridad tanto a nivel guadalupeño 
como a nivel internacional desde hace más de dos años.  
Son cientos de comunicados de apoyo procedentes de oirganizaciones y personalidades de numerosos países o regiones  a 
través del mundo (Norteamérica, Sudamérica, Caribe, Pacífico, Océano Índico, Europa). 
Son cientos de interpelaciones que han sido dirigidas al ministerio de justicia, especialmente por las organizaciones de Francia. 



Es la presencia de varias delegaciones en el proceso, procedentes de Martinica, Francia y Haití. 
Es también el mitin de apoyo del 14 de enero en la Casa de los sindicatos, en París, organizado por el Cicr.  
Es la solidaridad y la movilización de los militantes y organizaciones de Guadalupe, que vinieron muy numerosos el 20 de 
enero pasado.  
Todos estos comunicados, todos estos posicionamientos, toda esta movilización y solidaridad han contribuido ampliamente a la 
exculpación de Charly Lendo y han permitido que se oyeran nuestros gritos, más allá de los límites de Guadalupe.  
 
La solidaridad es una herramienta de lucha de los trabajadores en los pueblos.  

Viva la solidaridad de los trabajadores en los pueblos !  
Viva la solidaridad internacional  

El Secretario General de la UGTG 
Elie Domota 

 
Editorial du boletín del Comité internacional contra la represión (Cicr) (extractos) 

 
 

Charly Lendo liberado: un reto en Guadalupe y en otras partes 

 

 
Esta sentencia constituye un inmenso éxito y un exitoso sonado para aquellos que desde hace mucho atrás habían urdido este 
tejemaneje (…) 
El objetivo era doblegar a la UGTG, principal organización sindical de la isla, y con ella, doblegar las demás organizaciones 
sindicales. Pero los iniciadores de este tejemaneje han subestimado varios factores. El primero y decisivo es la movilización 
ininterrumpida de la UGTG y sus militantes, y a su lado organizaciones sindicales de Guadalupe, apoyadas por la población. 
Huelgas, manifestaciones, concentraciones nunca han parado a lo largo de largas batallas. 
 
Este frente unido, al lado de la UGTG, de las organizaciones guadalupeñas exigiendo un fallo absolutorio para Charly Lendo, 
el cese de la represión antisindical ha tenido un gran peso En estos resultados.  
El segundo factor, subrayado por Elie Domota, secretario general de la UGTG, ha sido la importancia de la solidaridad 
internacional a lo largo de estos años. Organizaciones sindicales del Caribe, de Estados Unidos, Brasil, del Océano Índico y 
claro del hexágono se dieron cita para defenderlo. 
 
Recordemos la gira de Elie Domota, en 2012, invitado por nuestro comité y acogido por más de 1000 responsables sindicales 
en Francia, en París, en Nantes, pero también en Lyon, Lille, Limoges. 
Los dos últimos años, no menos de tres delegaciones recibidas en el ministerio de la justicia y dos en el ministerio de Ultramar, 
en la que responsables de la CGT-FO y de la CGT, con nuestro comité han expresado su rechazo a la represión sindical, la 
exigencia del cese de la persecución y un fallo absolutorio para Charly Lendo. 
Y el mitin del 14 de enero de 2015 en el paraninfo de la Casa de los sindicatos en París, en presencia de responsables sindicales 
del Hexágono de la CGT-FO y de la CGT, durante el que los dirigentes de la UGTG han tomado la palabra. Varios centenares 
de militantes se han dirigido otra vez a la señora ministra de la justicia, señora Taubira. (…) 
 
El camino ha sido por cierto largo y difícil. Pero el fracaso de la movilización de la clase obrera de Guadalupe con sus 
sindicatos, apoyados por organizaciones sindicales del mundo entero acaba de asestar a quienes, Con mediante el caso del 
sindicalista del mundo han querido poner a la UGT de rodillas, es un poderoso aliciente para proseguir en nuestra acción. 
Damos las gracias a los que le han permitido al Cicr que participe en el proceso de Jocelyn Leborgne, dirigente de la UGTG, y 
a los dos procesos de Charly Lendo.                           
 

Gérard Bauvert, secretario del Cicr 
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