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Estados Unidos 

 

Declaración del Comité Nacional de Socialist Organizer  

¡Justicia para Freddie Gray! 

 

¡Los policías asesinos deben ir a la cárcel! 

¡Fuera de Baltimore la Guardia Nacional! 

 

La Policía de Baltimore todavía no ha publicado ninguna explicación aceptable y plausible de la muerte en la cárcel de Freddie 

Gray. A las 8:39 h. de la mañana del 12 de abril, Freddie Gray huía ante tres agentes de policía en West Baltimore y fue apresado. 

La policía afirmó que él llevaba una “navaja de resortes” Una semana después, el 19 de abril, Gray falleció a consecuencia de una 

rotura de la médula espinal. Es imposible saber si la herida fue causada por un policía que le había hincado la rodilla en durante el 

apresamiento o si fue a raíz de lo que la policía llama un “transporte brutal”. El “transporte brutal” es una práctica común de la polic-

ía cuando los agentes ponen a una persona esposada, en los asientos traseros de un coche policial, sin cinturón de seguridad. Acele-

ran y frenan bruscamente, lanzando a la persona apresada al fondo del furgón. 

Inmediatamente después de la muerte de Freddie Gray, las manifestaciones fueron generalmente pacíficas. El sábado, 25 de abril, 

una manifestación pasó delante del estadio durante un partido de béisbol del equipo de los Orioles de Baltimore. Las imágenes de los 

manifestantes atacando un bar abierto delante del estadio no mencionaron el hecho de que los clientes del bar insultaron a los mani-

festantes con todo tipo de calificativos. 

 

De la protesta a la rebelión en el día del funeral de Freddie Gray 

Miles de personas asistieron al funeral de Freddie Gray el 27 de abril. Una manifestación espontánea de jóvenes y de miembros de la 

comunidad negra, tras el funeral se enfrentó a la represión de la policía, que arrojó gases lacrimógenos. Como la situación degeneró 

los manifestantes lanzaron sobre la policía piedras, botellas y ladrillos, obligando a veces a la policía a retroceder. 

Los responsables de la policía han afirmado sin aportar pruebas que “bandas” han apuntado a la policía mientras que parece ser que 

fueron los negros el objetivo de la policía. Una farmacia de la cadena CVS fue incendiada, comercios minoristas fueron saqueados y 

varios coches de policía fueron incendiados. 

Loretta Lynch, la Fiscal General, quien asumió el cargo el lunes, ha condenado “los actos de violencia gratuita” que ha provocado 

“la destrucción de la paz en la ciudad de Baltimore”. ¿Quiénes son los autores de los actos de violencia gratuita? Los policías que 

han asesinado a Freddie Gray siguen libres. La alcaldesa de Baltimore, ha condenado los “agitadores llegados de fuera” y los  “pro-

vocadores de violencia”. Por la noche, la Guardia Nacional y la policía del Estado comenzaron a entrar en Baltimore y se decretó un 

toque de queda. 

El sistema capitalista norteamericano, racista y supremacista blanco –con su brutalidad policial, su miseria, su desempleo y sus vi-

viendas inadecuadas–, es la primera causa de la violencia. No debemos sorprendernos cuando se levantan los oprimidos. Hay un 

punto de ruptura, un momento en que la gente ya no acepta los insultos cotidianos y las heridas de ese sistema. 

“El propietario de esclavos, que mediante la astucia y la violencia pone cadenas a un esclavo y un esclavo que mediante la astucia 

o la violencia rompe las cadenas  –no nos venga a decir el despreciable eunuco que son iguales ante el tribunal de la moral!” de-

claraba León Trotsky. 

  

Las raíces económicas de un levantamiento 

Baltimore, especialmente la comunidad negra, ha sufrido por el capitalismo. La clase obrera negra de Baltimore no ha compartido 

ningún fruto de los proyectos de  “revitalización”. El desempleo es alto –cerca del 60% de los negros de entre 16 y 64 años están sin 

trabajo. Alrededor del 30% de las viviendas en la comunidad negra de Baltimore están vacías. La tasa de pobreza en Baltimore su-

pera el 25%. La Oficina del Censo estadounidense informa que la tasa de pobreza en la ciudad ha aumentado cerca de un  5% desde 

la recesión de 2008. 

Si los medios de comunicación burgueses parecen interrogarse respecto a la fuente de la exasperación de la comunidad negra, una 

fuente inesperada, el director gerente del equipo de béisbol de los Orioles de Baltimore, John Angelos, ha declarado: “Mi mayor 

fuente de preocupación a título personal, de mi exasperación y de mi simpatía más allá de ese caso particular no se centra ni en una 

noche de saqueo de bienes ni de actos, sino que más bien se concentra en los cuatro decenios pasados, en que una elite política es-

tadounidense ha transferido los empleos de la clase media y de la clase obrera fuera de Baltimore y de las ciudades de alrededor de 

los Estados Unidos hacia las dictaduras del tercer mundo, como China u otros países, sumiendo a decenas de millones de buenos 

americanos que trabajan de lo lindo en el desastre económico, y a consecuencia de esta acción disminuye en la nación la protección 

de los derechos civiles de todos los estadounidenses para controlar una población injustamente empobrecida que vive en un declive 

constante y sufre los duros golpes de un Estado cada vez más militarizado y bajo una vigilancia agresiva”. 



Exigimos una investigación del Ministerio de Justicia sobre el asesinato de Freddie Gray la iniciación de la acción penal y el enjui-

ciamiento de los agentes de policía criminales, responsables de su muerte. Exigimos el levantamiento de todos los toques de queda y 

la retirada de todos los miembros de la Guardia Nacional y de todas las fuerzas de policía de la localidad. 

Necesitamos un programa integral de reconstrucción económica de ciudades como Baltimore para responder a la profunda miseria 

que afecta a los negros en todo el país. Un programa nacional de empleo en Obras públicas para crear puestos de trabajo para todos 

con salarios convenidos, con un programa nacional de salud para garantizar el acceso a la atención sanitaria para todos constituye un 

paso necesario. Pero sólo los programas económicos, no son suficientes para responder a las condiciones racistas que recuerdan el 

apartheid al que los negros están confrontados. El racismo, el supremacismo blanco y el complejo carcelario-industrial deben ser 

combatidos sin descanso y desmantelados. 

 

 

Estados Unidos 

 

Ejecución por negligencia médica:  

 Peligra la salud de Mumia Abu-Jamal 

  

Mumia Abu-Jamal, preso político del Estado de Pennsylvania, se enfrenta a una grave amenaza para su salud provocada por un 

régimen alimentario insuficiente y por negligencia médica. Mumia fue hospitalizado el 30 de marzo con unos niveles de azúcar en 

sangre peligrosamente altos después de perder casi 40 kilos. Estaba en coma diabético con una tasa de 779 gramos de azúcar en la 

sangre. Desde enero, Mumia padece una severa crisis de eczema. El diagnóstico vital ha sido establecido como una diabetes de tipo 

2. Con la supervisión médica adecuada, la enfermedad de Mumia habría sido identificada y tratada mucho antes. 

Eso equivale a la ejecución de un inocente por negligencia médica. No habiendo conseguido llegar a una ejecución legal de Mumia, 

el Estado se cuida de que muera en prisión, lo más pronto posible. El 10 de enero de este año, Phil África, una de las nueve personas 

encarceladas en el juicio amañado sobre la muerte del agente de policía James Ramp, murió en extrañas circunstancias en la enfer-

mería de la prisión. Algunos días antes, él no presentaba ningún signo de problemas de salud. 

Esta no es una situación única para los detenidos en el Estado de Pensilvania. Generalmente los presos padecen una falta de atención 

médica apropiada y una dieta inadecuada. El régimen alimentario en prisión es muy a menudo demasiado abundante en grasas y 

sodio y de calidad mediocre. Algunos estados, invocando recortes presupuestarios han suprimido los desayunos de fin de semana, 

combinando el desayuno y la comida en un “brunch”. Los presos a menudo tienen pocos recursos legales para impugnar esos malos  

tratos. 

 Mumia fue juzgado y condenado a muerte por el asesinato del agente de policía Daniel Faulkner. Las pruebas de convicción de este 

caso han sido manipuladas por la policía , y la investigación científica no ha aportado pruebas ni conclusión. Un juez y fiscales co-

rruptos se conchabaron con la policía para presentar cargos contra Mumia. 

El juicio amañado de Mumia, un ex Black Panther que se había convertido en periodista y militante a favor de los oprimidos, desen-

cadenó una campaña internacional para impedir la ejecución y sacarlo de la prisión. En 2011, el Tribunal Supremo invalidó la sen-

tencia de muerte de Mumia y fue trasladado a la penitenciaría de Mahanoy en enero de 2012. 

Quienes apoyan a Mumia piden que se beneficie de una dieta apropiada con una vigilancia médica para curar su diabetes. También 

pedimos su excarcelación inmediata. El estado de Pensilvania mantiene detenido a un inocente en la cárcel desde demasiado mucho 

tiempo. 

 En un comunicado de prensa con fecha del 23 de abril, quienes apoyan a Murcia han declarado: "Ayer la administración penitencia-

ria de Pensilvania ha notificado à Bret Grove, el abogado de Mumia (del centro judicial por la abolición Abolitionist Law Cen-

ter), : 

-que  no autorizaría a Mumia a que le reconozca un médico de su elección ; 

-que no autorizaría a Mumia a que lo reconozca un endocrinólogo (especialista de la diabetes). 

La  administración penitenciaria también se ha negado a concederle al médico acceder a comunicar con el 

personal sanitario de la cárcel para ayudarlo a prodigar el cuidado directo a Mumia y la cárcel se ha negado 

a conceder una línea telefónica entre Mumia y su médico. Actualmente, Mumia sólo puede usar el teléfono 

uno de cada dos días y durante sólo 15 minutos pues la enfermería no dispone de acceso al teléfono. 

Mumia  está detenido en la enfermería que ha provocado la crisis de eccema crónica y la diabetes de tipo dos 

que amenazan su vida. Se le impidió al personal médico presente en el sitio practicar los exámenes cuando 

cayó enfermo a mitad de marzo”… 

No  debemos dejar de presionar a la administración penitenciaria y al estado con el fin de estar seguros de que 

la salud y el bienestar de Mumia están preservados. La gente debería llamar al jefe de la administración John 

Wetzel, en el 717-728-4109 para exigir que se conceda a Mumia que  sean los propios médicos de Mumia 

quienes lo atiendan. También deberían los militantes contactar con Tom Wolf, el gobernador de Pensilvania, 

para exigir que se terminen los malos tratos médicos de Mumia en el 717-772-2500. 

 

Para más informaciones: 

http://www.prisonradio.org/sites/default/files/letters/pdf/Eyes%20on%20Mumia_1.pdf 

Jay Cannon 

tel/717-728-4109
tel/717-772-2500
http://www.prisonradio.org/sites/default/files/letters/pdf/Eyes%20on%20Mumia_1.pdf


PAKISTÁN 

 
30 de abril de 2015, por iniciativa de la APTUF,  jornada de acción contra las privatizaciones 

 

 La clase obrera rechaza los planes del imperialismo:  

“No a la privatización! No al FMI y al Banco mundial!” 

 
La All Pakistan Trade Union Federation (APTUF),  Central sindical pakistaní, se ha posicionado contra 

en las actuaciones antiobrera del gobierno, el cual ha decidido emprender inmediatamente el proceso de 

venta de 31 empresas públicas por licitación y transferencia al sector privado del 26% de las acciones, 

además de las funciones directivas. 

 Esta decisión se tomó en una reunión del comité ministerial sobre privatización, presidido por el minis-

tro de Hacienda, Ishaq Dar aplicando objetivos estructurales que son objeto de un acuerdo dictado por 

el plan del FMI. Este acuerdo a sido firmado por el FMI y el Banco mundial y obliga al gobierno de Pa-

kistán a vender las empresas públicas de aquí hasta el 15 de diciembre, faltando lo cual, no se entregará 

el próximo tramo de ayuda. 

 Es un comunicado del que pueden leerse amplios extractos más adelante la APTUF condena este proce-

so de privatización.  

Corresponsales 

 
« La clase obrera  de Pakistán sabe muy bien cuál es serán las consecuencias de la privatización, que irá acompañada 

con despidos masivos, demostrando a las claras que no está orientada hacia el progreso humano. (… ) 

 El sistema capitalista ya dio pruebas de que es responsable del hambre, del paro, de las guerras, del saqueo de las eco-

nomías y de la proliferación de las armas. Hoy, el sistema de producción y distribución de las subsistencias en Pakistán 

ya no responde a las necesidades nutricionales del pueblo y no está fundado en el respecto al entorno que permita una 

producción sostenible. Al contrario, se funda en un modelo anclado en la lógica capitalista de la búsqueda del provecho 

máximo, de la optimización de los costes y de la explotación de la mano de obra. 

 Los precios disparados de vértigo, el paro y la miseria aumentando cada día se ha convertido en algo difícil para los tra-

bajadores proporcionar dos comidas completas a su familia. 

 El resultado de activo directo de las privatizaciones, son unos 600.000 trabajadores que ya han perdido su trabajo. La 

forma del salariado se ha modificado. La privatización permite que el sector informal lo invada todo sin estar sometido 

al código laboral. 

La APTUF  condena públicamente el proyecto de privatización – empresa pública de distribución de electricidad y agua 

– y otras empresas públicas, como la empresa de prospección de gas y petróleo OGDC, el ferrocarril, la  compañía aérea 

PIA, bancos. 

 Líderes políticos y sindicales pakistaníes califican con razón el programa de privatizaciones de “genocidio económico” 

que arrastrará despidos masivos y empeorará la condición de la clase obrera. 

 Hemos decidido impedir por todos los medios este acto criminal. Los trabajadores no aceptarán que la privatización 

oscurezca su futuro. 

 Para que se sostenga la voz de la clase obrera que dice “¡No a las privatizaciones! ¡No al FMI y al Banco mundial! “, la 

All Pakistan Trade Union Federation celebrará un gran mitin nacional de protesta en Lahore, en el que participarán fe-

rroviarios del sindicato Openline-Workshop, representantes procedentes de todo Pakistán, de WAPDA, de PIA, de los 

bancos, de los docentes, personal sanitario y trabajadores del sector privado. 

 Más allá del 30 de abril, la lucha contra la privatización masiva de los recursos del país proseguirá, con la continuada 

exigencia  del apoyo solidario del movimiento internacional.” 

 

Un  llamamiento de apoyo al movimiento obrero internacional 

  

En los momentos de emprender este combate, en un país hondamente marcado por los conflictos armados que se extien-

den a toda la región, la APTUF apela al movimiento obrero internacional para que exprese su solidaridad con la All Pa-

kistan Trade Union Federation y con la clase obrera  pakistaní y les brinde su apoyo financiero. 

 Enviar mensajes para decir:  

“ Apoyamos la concentración de trabajadores pakistaníes y de sus organizaciones, el 30 de abril de 2015, en Lahore. 

Exigimos que el FMI y el Banco Mundial abandonen sus planes de privatización de las empresas públicas del agua 

y electricidad, de las prospecciones de gas y petróleo, de los ferrocarriles, de la compañía aérea PIA, de los ban-



cos, que pretenden imponerle al país. Debe ser denunciado de aquí al 15 de diciembre de 2015 el acuerdo que las 

impone.” 

 

Rubina Jamil, General Secretary All Pakistan Workers Federation, 

Anwer Gujjar, President APTUF Railway Workers Union (Openline), 

Nasir Gulzar, Chairman APTUF. 

 

Dirigir mensajes : 

•  FMI : 700, 19th Street, N.W. Washington DC 204 31 ; fax (202) 623 4661 ; publicaffairs@imf.org 

• APTUF : struggle0881@yahoo.com o telecopia : 92-42 35417195 

 

 

Italia 

 

 Huelga de los docentes y del personal de la enseñanza pública,  

convocada por todos los sindicatos, el 5 de mayo próximo 

 
El 5 de mayo de 2015, los docentes y personal de la escuela pública italiana irán masivamente a la huel-

ga, convocados por todos los sindicatos, contra la “reforma” del gobierno Renzi de completa destruc-

ción de las bases de la escuela pública y del contrato nacional. 

 
El 12 de diciembre de 2014,  en Roma y Turín, ante millones de trabajadores de huelga, los secretarios de la CGIL y de 

la UIL – las dos confederaciones que habían convocado la huelga contra la destrucción del Estatuto de los trabajadores 

(1) mediante el Job Act, contra la ley de finanzas y contra la misma “reforma” de la escuela – habían lanzado una adver-

tencia al gobierno: "No pararemos. Sólo es el principio, iremos hasta el final, hasta hacer que cambie la política del 

gobierno Renzi.” 

Es un hecho que Renzi no ha cambiado de política, ha proseguido en la misma vía. Ha aprobado el Job Act, la ley de 

finanzas, los recortes en el sector de la sanidad, el cuestionamiento de los contratos nacionales… 

 Pero hay otro hecho: durante cuatro meses, los dirigentes de los sindicatos no han hecho ninguna propuesta de movili-

zación. Han renunciado a luchar contra estas medidas, precisamente cuando los decretos de aplicación del Job Act (in-

dispensables para poner en marcha la ley) se estaban todavía discutiendo (y tres de los cinco decretos debían todavía 

aprobarse hoy). Con lo cual los dirigentes no han cumplido el mandato que los millones les habían entregado el 12 de 

diciembre: « Ir hasta el final, hasta la retirada de las medidas, sin vacilar, nada de “contra-propuestas” como en el 

pasado» 

 El mismo Landini, Secretario General de la FIOM (la Federación de los metalúrgicos de la CGIL, el ala que aparece 

como la más “combativa”) ha renunciado a hablar de “ movilización inmediata por la retirada” y ha elegido movilizar a 

los trabajadores en otro terreno proponiendo una "coalición social” con asociaciones, grupos de la sociedad civil para 

construir un “proyecto político alternativo a Renzi”.  Por supuesto que el problema de la representación política de los 

trabajadores sigue siendo un problema mayúsculo en Italia pero la urgencia, hoy, es cerrarle el paso al gobierno y su 

política, sin esperar. 

 Fortalecido por el silencio de los dirigentes sindicales, Renzi ha visto posible presentar oficialmente la reforma de la 

escuela, a fines de marzo. 

 Pero la voluntad de pelear y resistir que se había manifestado el 12 de diciembre no ha desaparecido. Desde el mismo 

anuncio de la contrarreforma, en todo el país, los docentes y el personal de las escuelas, las asociaciones  y los grupos de 

defensa de la escuela han empezado a convocar asambleas, reuniones, a lanzar llamamientos Por la unidad, por la movi-

lización para la retirada. En el llamamiento lanzado en Turín el 23 de marzo por la asamblea del “Manifiesto de los 500” 

(2), puede leerse: “ El momento es de gravedad. Es la escuela pública, pero también las bases del contrato nacional y 

de la democracia lo que esta reforma pretende cuestionar. Dirigimos su llamamiento a los sindicatos para que se posi-

cionen por la retirada y organicen la movilización por todas partes para que ceda Renzi, hasta la huelga general de 

masas; a los grupos y asociaciones para que organicen por todas partes asambleas, reuniones, manifestaciones para 

explicar la “reforma” y votar mociones por la Por la retirada, por la móviles la movilización unida; a los delegados de 

las escuelas y a los docentes para que en cada escuela se organice una asamblea para votar por la retirada, dirigiéndo-

se a las cúpulas de los sindicatos.” 

Es exactamente lo que ha pasado por todas partes, con asambleas que han reunido a centenares de trabajadores. Los sin-

dicatos entonces han tenido que convocar una primera manifestación en Roma, el 18 de abril, que reunió a diez mil de-

legados venidos de todas las partes de Italia. Al final de la manifestación, anunciaron la huelga general del 5 de mayo. 

 



De nuevo, el personal de la escuela se han visto enfrentado a un problema: los dirigentes sindicales no piden la retirada 

de la “reforma”, sino un “cambio completo”. Piden que se bloquee esta reforma, queriendo (con razón) un decreto ur-

gente para contratar las centenas de personas en condiciones precarias que esperan contratos en la modalidad de titular. 

Por todas partes aumenta la exigencia de la retirada de la reforma. Así, decenas y decenas de asambleas y de numerosas 

federaciones (tales como el CGIL de Turín, de Roma, de Lucca, etc.) han tomado posiciones por la retirada de la refor-

ma. La huelga que se prepara será sin duda una huelga muy seguida. 

 

En la manifestación de Roma del pasado 12 de diciembre, todo el mundo pudo comprobar que, frente a al Renzi total-

mente desacreditado, los trabajadores buscan la vía de la resistencia. El sentimiento del 12 de diciembre no ha desapare-

cido y hoy, a través de la lucha por la retirada de la "reforma" de la escuela, lo que se pone en evidencia de nuevo es to-

da la política de Renzi. 

 

(1) El código laboral, que existe desde 1970 y que contiene también el artículo 18, que limita al empresario las posibili-

dades despido. 

(2) El “Manifiesto de los 500” es una asociación de profesores y de padres por la defensa de la escuela pública, muy ac-

tiva y conocida en Italia. Los partidarios de la Alianza Internacional de los Trabajadores y de los pueblos forman parte 

de esta asociación que lucha por la unidad por la retirada de las “reformas” destructoras. La “reforma” que se debate 

prevé: 

 

1- Que los directores contraten directamente a los profesores en base a una lista regional y por lo tanto basándose 

en las orientaciones políticas y pedagógicas de los profesores. 

2- El salario “se merece”, con la posibilidad de que los directores pongan a los profesores en una lista sin salario. 

3- La eliminación de la financiación del Estado a todas las escuelas y la institución de la financiación directamente 

por las familias, decretando así “escuelas ricas para los ricos y escuelas pobres para los pobres”. 

4- El final de la contratación nacional. 

5- 200 horas de trabajo gratuito al año para todos los estudiantes a partir de los 16 años de edad. 

Esta “reforma” constituye la última etapa de la autonomía escolar, es decir, la privatización de la escuela pública. 
 

Lorenzo Varaldo 
 
 

 

La infernal semana del presidente del Gobierno español 

 

No necesitaba esto. El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy (Partido Popular, PP, de derechas), puesto en tela de 

juicio por los suyos, comienza a padecer el escándalo que le ha caído encima por el exdirector del FMI Rodrigo Rato, 

sospechoso de fraude fiscal y blanqueo de dinero en pleno año electoral. 

 

La Oposición le pide las cuentas. La prensa conservadora, mostrándose generalmente más clemente, evoca un “terremo-

to” antes de las elecciones municipales y regionales en 13 de las 17 comunidades autónomas de España, el 24 de mayo, 

y sobretodo antes de las legislativas que tendrán lugar a finales de año. 

Además de su tradicional "socio-adversario" socialista, el partido de Rajoy se enfrentará con nuevas formaciones políti-

cas, Podemos y Ciudadanos, que hacen de los repetidos escándalos de la corrupción su fondo de comercio. 

Después de que el 17 de abril se hayan descubierto las imágenes de Rodrigo Rato detenido por la policía, la estrella caí-

da de los conservadores, en el poder desde 2011, Mariano Rajoy, creyendo que hay indiscreciones en la prensa, ha solta-

do que "le han tiroteado la campaña electoral". 

 

La derrota anunciada, agravada más aun por la serie de escándalos que implica al Partido Popular, amenaza con provo-

car la apertura de una crisis del régimen mismo. No hay que olvidar que el PP no es un partido "como otros", sino que es 

la representación política de las instituciones heredadas del franquismo. 

Rodrigo Rato ya había sido inculpado en un escándalo bancario que le costó más de 20 mil millones de euros al contri-

buyente en 2011 y arruinó a decenas de millares de pequeños accionistas. 

 

La investigación que se lleva a cabo sobre este antiguo ministro de la Economía, presentado como el artesano del boom 

de España en la pasada década del 2000 antes de que estallase la crisis, no deja de llevar a nuevas sorpresas. 

La revelación que el periódico de información online vozpopuli ha hecho de que Rato había sacado provecho en 2012 de 

una amnistía fiscal para intentar regularizar su fortuna ha chocado al país. 

Y cuando la policía lo condujo delante de las cámaras por supuestos delitos descubiertos después de esta amnistía, ha 

provocado la indignación. 



Se ha tornado en estupefacción cuando el director de la Agencia Tributaria ha reconocido frente a los diputados, el mar-

tes 21 de abril, que la amnistía había permitido descubrir datos "que no se pueden creer". Y ha precisado que, al igual 

que Rodrigo Rato, otras 714 personalidades o altos funcionarios están siendo investigados. 

 

El ministro de Economía se niega a publicar esta lista. Por su parte, Podemos y PSOE la están reclamando, con la inten-

ción de polarizar la campaña en este aspecto, en detrimento de todos los demás. El hecho es que, en lo sucesivo, la cam-

paña electoral estará eclipsada por los rumores que corren. Detrás de todo esto, hay una voluntad evidente de dejar de 

lado todas las cuestiones (paro, recortes brutales en los gastos públicos y sociales) que son la consecuencia de los planes 

de austeridad puestos en ejecución por los sucesivos gobiernos desde el año 2010, empezando con el gobierno PSOE de 

Zapatero. 

¿Quién ha decidido humillar a Rodrigo Rato, antiguo icono de la derecha? se pregunta la prensa. ¿Por qué los diferentes 

ministerios fiscales se declaran incompetentes para proseguir con la investigación? ¿Quién ha orquestado la pesquisa 

sobre Rodrigo Rato, que se extiende por la prensa? ¿Hay algún traidor en el propio seno del gobierno? 

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuvo que defenderse, el miércoles pasado, de haber influenciado la investi-

gación. No pudiendo obviar el caso, explicó, "había que hacer a mal tiempo buena cara", mostrando que la justicia se-

guía su curso, sin proteger a nadie.  

Criticado ya por los suyos, después de una estrepitosa derrota en las elecciones regionales en Andalucía, en que el PP 

perdió casi la mitad de los votos ganados en 2012, a Mariano Rajoy le cuesta trabajo solventar la crisis. Dentro de su 

partido, dividido entre derecha y extrema derecha, sus adversarios alzan la voz.  

Rajoy, que había conseguido la mayoría absoluta en 2011, para su reelección lo apostó todo en la recuperación económi-

ca del país, después de la salida en 2014 de una crisis devastadora de cinco años, y reiteró que España aparece como un 

ejemplo en los foros internacionales.  

Por desgracia, el mensaje no cuaja, cuanto más que la supuesta "recuperación" todavía no ha disminuido el paro, que 

sigue por encima del 23% de la población activa.  

Peor aún, las cifras publicadas el jueves pasado muestran que ha vuelto a subir en el primer trimestre, al disminuir el 

número  de los activos con la emigración y los parados que dejan de buscar trabajo.  

Corresponsal 

Artículo publicado en Informations Ouvrières n°349, 30 de abril de 2015 

 

Llamado dirigido a las organizaciones sindicales  

por el Comité internacional contra la represión 

 

Estimados compañeros y amigos,  

Nos permitimos llamar vuestrta atención sobre la gravedad y dimensión de la represión antisindical que se desarrolla en 

España. Actualmente, son más de trescientos (300) militantes y responsables sindicales los que son víctimas de esta re-

presión. Varias decenas de ellos han sido condenados ya  a fuertes penas. Queremos insistir en particular en el hecho de 

que la principal base legal de las persecuciones contra los sindicalistas es el artículo 315 inciso 3 del Código penal, artí-

culo  sacado directamente de la infame legislación franquista.  

En España, numerosos dirigentes y militantes de la UGT, CCOO y otras organizaciones sindicales están movilizados 

contra esta verdadera máquina de guerra antisindical y exigen con razón la derogación de este artículo.  

Diferentes iniciativas se han emprendido en este sentido en diferentes países.  

Por nuestra parte, nos hemos dirigido a Su Excelencia el señor embajador de España en París sobre estas cuestiones y 

éste, después de haber ensalzado en su respuesta el papel de su gobierno como "unos de los miembros más activos de la 



OIT", se abstuvo de responder a nuestra exigencia de ver detenidos todos los procedimientos dirigidos contra militantes 

sindicalistas, y en particular de derogar el artículo 315 inciso 3 del Código penal. Eso es inaceptable.  

En estas condiciones, estimamos necesario dirigirnos a vosotros, militantes, responsables sindicales, para que, bajo las 

formas que consideraréis más convenientes, hagáis conocer a las autoridades españolas  vuestra reprobación y  vuestro 

rechazo de esta represión, la exigencia de abandono de las acusaciones y los procesos iniciados. Defender el derecho de 

huelga y de organización de nuestros compañeros de España es defender los derechos y libertades sindicales de todos. 

La mesa directiva del CICR 

 

 

MARTINICA 

 

Editorial de la Alianza Obrera y Campesina (AOP) - No. 47 - Abril-mayo 2015 

¡Sí a la conferencia de Martinica por la soberanía nacional contra la recolonización blanca, por la defensa de los 

sindicatos obreros, contra la represión antisindical, en defensa de la juventud y las demandas populares! 

A partir de los debates fraternales entre activistas de diversos sindicatos, de asociaciones u organizaciones políticas, 

hemos constatado que estamos ante los mismos interrogantes; 

¿Cómo poner término a la recolonización demografica, económica  y cultural blanca que destruye nuestro país? ¿Qué 

futuro para nuestros jóvenes condenados inexorablemente al exilio en busca de trabajo? 

¿Cómo parar la represión que golpea a los sindicatos obreros martiniqueses y especialmente a la CSTM? 

¿Cómo ser dueños de nuestro destino en beneficio de nosotros mismos? 

La nueva comunidad impuesta en el marco de las instituciones francesas y europeas que se rigen por el dogma de la "li-

bre circulación de personas, bienes, capitales y la competencia libre y no falseada", ¿ es un paso en esta dirección? 

Estas discusiones han dado lugar a la propuesta de una conferencia de Martinica cuyos objetivos están claramente indi-

cados en su título y que se celebrará a fines de octubre. 

Todas las cuestiones planteadas en este número muestran que la satisfacción de la mínima reivindicación está indisolu-

blemente ligada a la resolución de la cuestión nacional. 

¿Cómo mantener en Martinica a los laureados de las oposiciones si los mismos se ven  sistemáticamente expatriados en 

nombre del carácter "nacional" del concurso, sin plantearse siquiera la cuestión de la pertenencia a un pueblo fundamen-

talmente distinto al pueblo francés y por lo mismo teniendo derecho a la autodeterminación? 

¿Sin cuestionar la revisión constitucional de 2003 que nos transforma de pueblo en una simple población indiferenciada 

del pueblo francés? Una revisión que ha convertido en anti-constitucional el concepto de nativo (pueblo originario) 

arrancado en férrea lucha al principio de los 80' para sustituirlo por el de "centros de intereses materiales y morales" 

aplicable a todos los franceses y europeos que acuden a asentarse masivamente a nuestro país. 

¿Cómo plantar cara a la invasión de productos importados que asesinan nuestra producción sin cuestionar nuestra perte-

nencia a la Unión Europea, cuyo dogma es la libre circulación de mercancías, personas y capitales? 

Son momentos de gravedad. 



La explosiva situación que describe este número, ante la ausencia de una fuerza unificadora organizada como el LKP en 

Guadalupe, podría desembocar en una explosión caótica caldo de cultivo para todo tipo de manipulaciones y provoca-

ciones. 

¿No ha llegado la hora de organizarnos, más allá de las diferencias, más allá de nuestras posturas en las eleccio-

nes de diciembre, en una vanguardia de activistas decididos a buscar, a través de las formas de debate libres y 

fraternales, las vías y los medios en vista de satisfacer los intereses vitales de los trabajadores, los jóvenes y del 

conjunto del pueblo martiniqués? 

La Alianza Obrera y Campesina, quien, en cuanto a ella, se pronuncia por una Asamblea Constituyente Soberana, se 

inscribe como parte activa en esta conferencia codo a codo con activistas sindicales, políticos, asociaciones, jóvenes que 

ya acogieron con entusiasmo esta iniciativa. Un comité preparatorio está en marcha. Informará de la fecha y la ubicación 

precisa, las modalidades materiales de participación así como de las formas del debate. Nuestro periódico abrirá sus co-

lumnas desde la próxima edición a las contribuciones preparatorias. 
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