
Informaciones Internacionales 

Nueva serie n
o
. 226 (595)  –  22 de mayo de 2015  –  0,50 euros 

 

Burundi 

 

Tentativa abortada de golpe de Estado 

Burundi amenazado de explosión 

“Más que nunca, sólo el combate por la paz puede salvar a los burundeses” 

 

El Presidente Pierre Nkurunziza, tras el fallido intento de golpe de Estado, habría vuelto a Bujumbura el 15 de mayo, 
agradeciendo y felicitando a las fuerzas de defensa y seguridad por su lealtad y su eficacia en la derrota del grupo de 
golpistas y anunciando el retorno de la paz en el territorio de Burundi. 

 

Recordemos que el golpe de estado estaba dirigido por el general Godefroid Niyombare, ex jefe del Estado Mayor 

del Ejército y ex director general de los servicios secretos del gobierno de Burundi. 

Este intento de golpe de Estado se produjo mientras el presidente Pierre Nkurunziza viajaba a Dar es Salaam, en 

Tanzania, para una cumbre de Jefes de Estado del África Oriental sobre la cuestión del tercer mandato del presidente 

burundés. 

Esta nueva candidatura ha engendrado un movimiento de protesta que se ha expresado en las manifestaciones 

callejeras en la mayoría de los municipios de la ciudad de Bujumbura y en algunos municipios del interior del país, 

que se han saldado, tras el 26 de abril último, con más de veinte muertos, decenas de heridos y centenares de 

personas detenidas. 

Por el momento, las únicas informaciones de las que dispone la población provienen de la Radio--Televisión 

Nacional de Burundi (RTNB), que había sido escenario de enfrentamientos entre los golpistas y los leales. Durante 

las protestas contra el tercer mandato de Nkurunziza, las infraestructuras y los equipos de la radio Rema FM, 

vinculada al partido CNDD-FDD (partido presidencial) fueron destruidos; los de las principales estaciones de radio 

privadas, Radio Publique Africaine, Bonesha FM, Radio-TV Renaissance e Isanganiro, fueron arrasados por 

hombres vestidos con uniformes de la policía. 

Está claro que las cosas no van hacia el apaciguamiento. Ya desde el día siguiente al fracaso del golpe de Estado, el 

colectivo contra el tercer mandato, ha declarado reanudar las manifestaciones. El Presidente Nkurunziza en la 

declaración del 15 de mayo difundida a través de la RTNB, equipara esas manifestaciones a levantamientos ligados 

al golpe de Estado fallido y a los grupos infiltrados desde la República Democrática del Congo implicados en la 

guerra de Cibitoke de finales del año 2014. Según el presidente, esos levantamientos habrían sido organizados desde 

hace mucho tiempo, con el objetivo de derrocar las instituciones legítimas surgidas de elecciones democráticas. 

El presidente ha lanzado esta advertencia: “Quien abre el fuego no dará un paso, y la guerra que habrá provocado 

comenzará y finalizará en su casa.”. 

En ese contexto, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, dijo “temer represalias”, e instó a “la calma y la 

moderación”. Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, invita también a “dar pruebas de 

moderación” y a “evitar la violencia”. 

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, cuya embajada en Bujumbura ya ha evacuado a su personal “no 

esencial”, ha llamado a las partes a “deponer las armas”. Para ella, el tercer mandato provocaría la “inestabilidad 

política”. Por cierto, muchas ONG extranjeras han decidido hacer las maletas. 

Recordemos también que Burundi, devastado por las políticas de privatización, no funciona más que sobre la base de 

un endeudamiento creciente ante las potencias y sus instituciones (Banco Mundial, FMI y Unión Europea). Este 

endeudamiento, bautizado “apoyo presupuestario” es superior a un 52% del presupuesto. Son esas mismas potencias 

e instituciones las que financian en lo fundamental las elecciones. Bélgica, la antigua potencia colonial tutelar de 

Burundi, y Suiza han decidido congelar el pago de los fondos destinados  a esas elecciones. El portavoz de la 

Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), Prosper Ntahorwamiye, señala que aún falta el 80% de la 

cantidad total necesaria para esas elecciones. 

En su declaración, difundida por la RTNB, el Presidente de la República cita la posibilidad de referirse al artículo 73 

de la Constitución para la financiación de las elecciones, lo que significa que los burundeses tendrían todavía que 

consentir esfuerzos en ese sentido. 

En esta situación de crisis, las potencias, lo mismo que la Iglesia Católica, la más implantada en el país, llaman a 

posponer las elecciones. Esta última, incluso, amenaza con retirarse de Comisiones Electorales Provinciales 

Independientes (CEPI) y las Comisiones Electorales Municipales Independientes (CECI), en las que está 

ampliamente representada. Por su parte, el Partido CNDD-FDD y el partido UPRONA, es decir, lo que queda del 



antiguo partido único, ya han comenzado la campaña para las elecciones. 

La tensión política sigue siendo muy viva, las instituciones, incluidos el ejército y la policía, están desgarradas por 

una profunda crisis. Las posiciones a favor y en contra del tercer mandato son irreconciliables. Bujumbura ha 

tomado la apariencia de un pueblo fantasma, las gentes están angustiadas. El número de refugiados alcanza ya los 

105.000, repartidos por los países limítrofes, miles han huido de la ciudad de Bujumbura y otros más, huyen de su 

ciudad o barrio. 

En cualquier caso, más que nunca, sólo el combate por la paz puede salvar a los burundeses, que, cualesquiera que 

sean sus orígenes y tendencias políticas, están hartos de de las guerras. 

Bujumbura, 17 de mayo de 2015 

Corresponsal 
 

 

Afganistán 

 

Primero de Mayo: Por el empleo, contra unos salarios demasiado bajos 

y por mejores condiciones de trabajo. 

1
o
 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. 

 

Este año, el 1
o
. de mayo se ha celebrado en un momento en que los trabajadores se vuelven a encontrar en una situación de 

desempleo de pobreza y de la privación mayores que nunca. 

A causa de la crisis del capitalismo que se prolonga, millones de trabajadores vuelven a ser despedidos y las condiciones 

laborales y de explotación de la mano de obra han empeorado. 

Para poder continuar con su existencia parasitaria y evitar una nueva crisis económica inminente, el sistema capitalista no 

se conforma con intensificar la explotación de la clase obrera en un país sino que lo hace también provocando guerras y 

tensiones militares y provocando amenazas totalmente montadas, en todas partes del mundo y no cesa de sacrificar vidas y 

de matar salvajemente a otros pueblos en el mundo entero por sus propios intereses económicos y estratégicos. 

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, imponiendo políticas de 

austeridad y liquidando los sistemas de indemnizaciones y de protección social, no sólo han degradado las condiciones de 

vida de los trabajadores y de las masas sino causando también la expansión de la pobreza y de las privaciones y del hecho 

de que los ricos se hacen cada vez más ricos, mientras que los pobres son cada vez más pobres. 

En Afganistán, con el advenimiento del “gobierno de unidad nacional” en 2014, elegido gracias al fraude y bajo las 

órdenes de la embajada de Estados Unidos en Kabul y de John Kerry y con las diferentes mafias tribales y los agentes de 

los países imperialistas que se han repartido los puestos de poder, no sólo la seguridad y la situación política no han 

mejorado sino que la situación económica y de seguridad es aún peor que antes. Son los trabajadores y los oprimidos los 

que soportan la carga más pesada de la guerra, de la inseguridad y de la desfalleciente economía. El gobierno corrupto e 

incompetente destaca el pretexto de las prioridades políticas y de seguridad para garantizar los intereses de los 

imperialismos presentes en el país y de las mafias locales en Afganistán y se niega a ver las condiciones de vida 

deplorables de los trabajadores, el desempleo, las terribles condiciones de trabajo, los estragos de las drogas entre los 

jóvenes, el coste demasiado alto de los productos básicos y los salarios demasiado bajos. 

A pesar de fluir la ayuda internacional, el gobierno de Afganistán gangrenado por una inmensa corrupción y enormes 

malversaciones es incapaz de abonar aunque sólo sea el 5% y contribuir a un cambio positivo en las condiciones de 

existencia de los pobres en Afganistán. Pero además, el actual gobierno, en lugar de reducir la corrupción y aportar las 

necesarias reformas y castigar a las mafias de los terratenientes y criminales de guerra bien conocidos, ha triplicado los 

impuestos a los pequeños artesanos , comerciantes y proveedores. Además, cuando los responsables en el ministerio de 

Hacienda y en los municipios recaudan los impuestos, determinan las tasas impositivas y entregan las patentes, se cobran 

pagos bajo cuerda. 

Desde la política inhumana del gobierno y los malos tratos de la policía y autoridades locales para con mercaderes 

ambulantes y buhoneros hasta la falta de apoyo del gobierno a aquellos que disponen de un empleo y aquellos que lo han 

perdido, todo señala la falta de responsabilidad del gobierno hacia los intereses materiales y morales de los trabajadores y 

la mayoría de los pobres. 

Hoy por culpa de la guerra y de los problemas económicos, decenas de miles de trabajadores y jóvenes afganos que 

quieren dar de comer a su familia se van. Corren el riesgo de ser torturados, insultados, humillados y hasta de morir por 

buscarse trabajo en los países vecinos o en el mundo entero. Algunos jóvenes y trabajadores que no pueden darse el lujo 

de dejar el país no tienen más elección que servir a este gobierno títere o alistarse en el ejército o bien en la oposición 

armada, en bandas criminales armadas y hasta de ser reclutados para luchar en Siria, Yemén o y Ucrania. 

Hoy la clase trabajadora y los oprimidos en Afganistán viven una situación insoportable pues no tienen líderes ni 

organizaciones que los representan y luchan sin ser organizados, sin coordinación, de modo ineficaz con medios obsoletos 

y recursos limitadísimos. 



Left Radical of Afghanistan (LRA) que sabe de las dificultades de vida de los trabajadores y oprimidos en Afganistán y 

conoce la naturaleza del régimen títere de Kabul y de los pseudo sindicatos que pretenden representar a los trabajadores, 

se reafirma en que la clase obrera y los oprimidos deben organizarse por sus derechos de clase y por la protección social y 

deben unirse y luchar en independencia. Sin conciencia ni coherencia, los trabajadores y las masas no pueden triunfar ni 

conquistar sus derechos legítimos de parte del gobierno ni de los empleadores. 

Hoy, 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, la LRA, como todos los trabajadores en el mundo, se mantiene al 

lado de los trabajadores de Afganistán para celebrar esta jornada con manifestaciones y consignas por las reivindicaciones 

inmediatas de los trabajadores (laborales, verdadero salarios, mejores condiciones de trabajo) y exige que el gobierno y los 

patronos respeten las convenciones de la OIT. 

La LRA cree en la solidaridad de todos los trabajadores para conquistar sus derechos y por instaurar un mundo sin 

exportación, opresión ni discriminación. 

- ¡ Viva la lucha de los trabajadores por el socialismo en el mundo entero ! 

- ¡ Viva la solidaridad y la unidad de los trabajadores ! 

- ¡ Abajo el sistema explotador y parásito del capitalismo ! 
 

Left Radical of Afghanistan (LRA)  

Afghanistan 1 de mayo de 2015 

 

 

 

ESTADO ESPAÑOL 

 

Ante la firma de un preacuerdo para  

un nuevo  “Acuerdo por el Empleo y Negociación Colectiva” 

 

Las direcciones de UGT y CCOO han hecho pública la 

firma de un preacuerdo por un nuevo AENC. Los 

trabajadores se muestran descontentos o desconcertados 

con este nuevo acuerdo, al tiempo que el Gobierno 

celebra la “estabilidad” que le garantiza que pueda 

continuar sin sobresaltos su labor de destrucción de 

derechos y conquistas sociales hasta las próximas 

elecciones generales, e incluso sobrevivir a ellas. Como 

afiliados y cuadros de UGT y CCOO estamos 

profundamente preocupados por esta firma. 

En primer lugar, porque se admiten por parte de los 

sindicatos subidas salariales, de “hasta” el 1% en 2015 y 

de hasta el 1,5% en 2016, « allá donde la situación 

económica de los sectores o empresas lo permita ». 

Recordemos, a este respecto, que entre 2008 y 2014 los 

salarios han perdido un 7,6% de peso en el PIB (una 

pérdida equivalente a 75.000 millones de euros). Con este 

acuerdo los sindicatos renunciarían a recuperar esta 

pérdida. 

Se admite, además, para 2017, que la posible subida 

salarial se condicione al crecimiento eventual del PIB y 

no a la subida de los precios (que es lo que garantiza el 

mantenimiento del poder de compra de los salarios). Una 

reivindicación del FMI y de los organismos del capital 

financiero a la que, ahora, la dirección de nuestras 

organizaciones parecen haberse plegado. Como a que los 

incrementos salariales se modulen en función de la 

“productividad”. 

 

Es evidente, pero merece la pena mencionarlo, que los 

empleados y empleadas públicas siguen con un 0% de 

subida y que las personas que cobran el salario mínimo 

han tenido sólo un 0,5% en 2015. 

Ni siquiera se garantiza que no se pierda poder 

adquisitivo en función de la inflación. Tan sólo una 

posible recuperación, proporcional a los salarios 

inicialmente pactados. 

También se amplían en el acuerdo tanto la flexibilidad 

horaria, asumiendo de hecho lo dispuesto al respecto en 

la reforma laboral contra la que hicimos una huelga 

general, y la movilidad funcional, hasta los límites 

establecidos por la exigencia de titulaciones específicas, 

una polivalencia que sólo puede llevar a destrucción de 

puestos de trabajo. 

Otro aspecto negativo es el referente a la cuestión de la 

ultraactividad de los convenios colectivos, cuya 

continuidad queda en manos de las respectivas 

comisiones paritarias, o comisiones negociadoras de los 

convenios (es decir, si la Patronal correspondiente 

quiere), cuando lo que hace falta es retomar la lucha por 

la derogación de las reformas laborales de Zapatero y 

Rajoy, a fin de recuperar la ultraactividad plena. 

Un acuerdo del tal calibre, ¿ no necesitaría de la más 

amplia discusión en las organizaciones, que permitiera la 

participación en la decisión del conjunto de afiliados y 

sindicalistas ? 

Animamos a todos los cuadros sindicales a exigir que ese 

debate se produzca, y se organice de abajo arriba en 

asambleas de afiliados y afiliadas, secciones sindicales y 

delegados, y a presentar en esas reuniones mociones y 

resoluciones dirigidas a las direcciones de ambos 

sindicatos para exigir que este acuerdo no se firme y se 

organicen movilizaciones unitarias en defensa de los 

convenios colectivos, de la recuperación del poder 

adquisitivo, por la derogación de las reformas laborales y 

el fin de los procesos a sindicalistas.

 

Corresponsales 



Turquía 

 

La huelga se propaga cada día más en la industria automóvil 

Ocupaciones de fábricas en la Renault, Fiat Tofas y otras empresas en Bursa, a todo lo cual se 

juntan los obreros de Ford Otosan. Hace algunos días, eran más de 20.000 en las calles. Y el 

movimiento sigue amplificándose rápidamente. 
 

Miles de metalúrgicos ocupan el cinturón obrero de la ciudad, coreando « Viva la solidaridad », «¡ Resistiremos y 

triunfaremos! ». 

Desde casi una semana, los metalúrgicos de Bursa (la principal ciudad del sector automóvil)  empleados en la 

Renault (5600), Fiat (5000) Ford (7000) están actuando. 

Protestan contra el obstáculo que constituye la alianza entre las juntas directivas de las empresas, el gobierno y la 

dirección del sindicato Türk Metal. Un sindicato amarillo, que apoya directamente a la patronal, manda despedir a 

los obreros de oposición denunciándolos a la dirección de la empresa y usa pistoleros para presionar a los obreros, 

etc. Este sindicato, apoyado desde el golpe de estado militar por todos los gobiernos, dirige la confederación Türk-Is. 

 

Un movimiento que no tiene precedentes. 
La rebelión de los metalúrgicos de Bursa por aumentos salariales (cobran actualmente 600 € y reivindican 200 € ) 

choca con la dirección de Türk Metal. Los obreros han creado un « consejo de los metalúrgicos en lucha ». 

Este movimiento no tiene precedentes. Miles de policía han sido desplegados por toda la ciudad. Todo el mundo está 

en un compás de espera. De momento, la solidaridad obrera ha impedido que se decida el ataque. 

El paro de la producción en la Renault, en Bursa, tiene un impacto en las fábricas de otros países. La producción se 

ha suspendido en Marruecos, por causa de los problemas de abastecimiento de material. En Rumanía, Mercedes-

Benz ha pedido a la dirección de la Renault que no retrase la expedición de los motores; la producción ha sido 

parada en Coskunöz  (equipamiento automóvil); y, a falta de recibir las piezas de motor necesarias, Ford se verá 

también obligado a parar la producción; lo mismo para la fábrica Fiat… 

Corresponsal 
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