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BRASIL  
Entrevista a Adriano Diogo, diputado del Partido de los Trabajadores  

en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo  
 
Tú has participado en São Paulo, el 10 de mayo, en una reunión nacional por la Constituyente, para apoyar el “plebiscito por 
la reforma constitucional”. ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué impacto puede tener sobre este tema?  
Esta reunión fue sumamente importante. Pues el plebiscito popular va a tener lugar el 7 de septiembre próximo, fecha en que en 
1822, Brasil se independizó de Portugal. Estamos en junio, tenemos tres meses para preparar el plebiscito. El mitin nacional que 
tuvo lugar el 10 de mayo en São Paulo inició, en realidad, la preparación del plebiscito.  
 
¿Qué organizaciones están involucradas en la preparación de ese plebiscito?  
Están el Partido de los Trabajadores --o más exactamente una parte del Partido de los Trabajadores: la corriente O Trabalho--, Yo 
no soy miembro de esa corriente, pero me siento muy próximo; también formo parte del “Comité por la retirada de las tropas de 
Haití”--, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), sectores de la Iglesia, diversas organizaciones populares, 
movimientos de mujeres, de negros, de jóvenes de suburbios, de asociaciones culturales... Intentamos federar ahí a  grandes 
juristas, representantes de sectores populares y democráticos de derecho. Queremos unir a diversas fuerzas, para que crezca la 
posibilidad de una reforma constitucional en Brasil. 
  
Pero, de hecho, en este plebiscito, los brasileños sólo van a decir si están a favor o en contra de una reforma política. 
Los invitamos a pronunciarse a favor de una reforma política, de una reforma constitucional, para tener un nuevo modelo político 
en Brasil. Es peligroso que la gente ya no crea en el modelo político existente, ya que esto puede conducir a una situación 
incontrolable.  
 
Algunos sectores reclaman hoy, alto y claro, una nueva Constitución, una Asamblea Constituyente Soberana. Este es el 
caso, fundamentalmente, de la corriente O Trabalho del PT. ¿Qué piensas tú de ello?  
Se trata de aglutinar lo más estrechamente a todas las corrientes, todas las fuerzas que consideran que las instituciones existentes, 
surgidas de la Constitución de 1988, no han terminado completamente con las instituciones de la dictadura militar que ha hecho 
estragos  en este país durante más de veinte años. Como es un “frente” en vías de construcción; cada sector aporta sus 
reivindicaciones: desde el derecho de voto para los extranjeros hasta el final de los genocidios, como si fuera un enorme proceso de 
democracia directa. La dificultad es establecer vínculos, relaciones con cada uno de los sectores que se agregan, y mantenerla 
sólidamente. Ellos no discuten suficientemente entre sí, esa es la gran dificultad.  
 
Pero tienen un objetivo común ...  
Ellos tienen el objetivo común de la reforma política, la reforma constitucional por un Estado democrático de derecho. Tienen una 
subjetividad que debe convertirse en realidad. Tienen un sentimiento que es muy fuerte, pero deben cambiar la realidad, involucrar 
a las personas, cambiar de momento político... En la actualidad hay más preocupación social que política.  
 
¿Cuál puede ser el resultado del plebiscito? Por ejemplo, si la mayoría se pronuncia a favor de la reforma política, ¿qué 
pasará? ¿Estará el Gobierno obligado a ponerla en práctica?  
No, a no ser que ello se convierta en un enorme proceso que genere un proyecto de iniciativa popular. El objetivo del plebiscito es 
político. Las consecuencias prácticas no se sacarán necesariamente de inmediato. Pero si hay una fuerte movilización política, será 
una victoria muy importante... más todavía en un año tan difícil, con la Copa del Mundo.  
 
Precisamente, ¿cuál es la situación política del país en vísperas de la Copa del Mundo?  
Con motivo de la Copa del Mundo, va a ejercerse una enorme presión internacional para que el gobierno instaure una legislación 
de excepción. Fue lo mismo en Sudáfrica. La FIFA y los grandes grupos empresariales mundiales interesados en esta copa exigen 
una legislación extraordinaria de seguridad para garantizar estadios “anti-terror”. Es un peligro para la democracia. La experiencia 
nos enseña que la izquierda es siempre la primera víctima de esas reglas de excepción.  
Como resultado de esta legislación de excepción, los movimientos sociales, los movimientos populares, los movimientos juveniles 
están actualmente encuadrados en el apartado de riesgos criminales, lo que es extremadamente peligroso. Es como si el país 
estuviese ocupado.  
 
Entrevista realizada el 8 de junio de 2014 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Ofensiva contra nuestras pensiones: 
ningún retroceso es aceptable! 

 
El próximo gobierno federal va a iniciar una reforma (o más bien una contrarreforma) de nuestro sistema de pensiones. La 
Comisión de Expertos, creada por el gobierno saliente, ha presentado su informe. Preconiza desmantelar todas nuestras conquistas:  

• Jubilaciones a los 66 años en 2020 y a los 67 desde 2030, carrera profesional alargada;  
• Sistema por puntos que hace evolucionar las pensiones según criterios presupuestarios y demográficos; 
• Destrucción del régimen de pensiones de la función pública;  
• Reforzamiento de la pensión por capitalización (incluyendo la función pública).  

 
La propia Comisión de Expertos lo señala: se trata de aplicar la política exigida por la Unión Europea en nombre de la política de 
reducción del déficit, cuyas consecuencias salvajes vemos en Grecia y en otros lugares. Porque no se trata del déficit; se trata de 
aplicar una política asesina para reducir aún más la parte de la riqueza nacional destinada a los trabajadores y asegurar los 
beneficios del capital financiero al borde del abismo. Como afirma la FGTB, “La Seguridad Social es de los trabajadores y ningún 
experto puede sustituir a las organizaciones sindicales para decidir sobre el futuro de su pensión” (Comunicado del 17/04/2013). 
 
Para imponer esta ofensiva, es cierto que van a tratar de dividirnos, oponernos entre jóvenes y viejos, entre asalariados y 
funcionarios, entre trabajadores flamencos y francófonos, etc. Sólo mediante la solidaridad como podemos hacer fracasar estas 
amenazas sin precedentes.  
 
El Comité de Expertos recomienda una estrecha participación de los interlocutores sociales, es decir, de nuestras organizaciones 
sindicales en la aplicación de estos planes, y fundamentalmente en la aplicación del sistema por puntos en los que ya no hay 
derechos porque la pensión no estará ligada a las cotizaciones sociales. ¡Es un verdadero atraco a nuestras cotizaciones lo que está 
en marcha! En cuanto a nosotros, estamos decididos a que desempeñen plenamente nuestras organizaciones su papel de defensa de 
nuestra Seguridad Social conseguida por duras luchas.  
 
Rechazamos las falsas promesas destinadas a un juego de regateo y a debilitar la oposición de los trabajadores y de los sindicatos. 

¡Ningún retroceso es aceptable! ¡No al sistema por puntos para el cálculo de nuestras pensiones! 
 
Llamamos a los militantes sindicales, políticos, a trabajadores activos e inactivos, los jóvenes,... a reagruparse. Como defensores de 
la unidad de nuestras organizaciones sindicales, nos declaramos dispuestos para la movilización.  
 
 
Llamamiento lanzado por iniciativa del “Comité Unité” Comité Unidad - Eenheidscomité , 19 de junio de 2014.  
Contacto: O. Horman - rue Franche, 26-7020 Mons  
 
 
 

OFENSIVA CONTRA NUESTRAS PENSIONES: ¡Ningún retroceso es aceptable! 
¡No al sistema de puntos para el cálculo de nuestra pensión! 

Apellidos, Nombre Profesión Dirección correo o e-Mail Firma 
    

    
 
 
Reenviar : O. Horman – rue Franche, 26-7020 Mons 
o bien :    comiteunite.eenheidscomite @ gmail.com 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TÚNEZ 
 

“¡ No a un acuerdo de unión nacional !” 
 
 
Editorial de Sawt Al Oummal 
 
« El país está a un paso de la bancarrota si no se consienten sacrificios » ha declarado el Primer ministro, Mehdi Jomaâ, al día 
siguiente de su nombramiento. Y en el acto, cayeron los primeros ataques contra los intereses del pueblo tunecino : contratación de 
funcionarios congelada, continuación de la privatización de las empresas públicas, supresión de la compensación de los precios de 
productos básicos. Todas estas medidas están inscritas en el informe del FMI de octubre de 2013. Y no hacen sino abultar más una 
deuda pública que alcanza hoy los 25 000 millones de dólares. 
 
Con ocasión del tercer aniversario de la revolución decíamos   : “todos los gobiernos que se han sucedido desde el arranque de la 
revolución han seguido en el mismo camino del endeudamiento y continuidad de los acuerdos firmados por Ben Ali que han 
desembocado en la privatización de la gran mayoría de nuestras empresas públicas y nacionales.” 
 
Este gobierno está en línea directa con los gobiernos anteriores y pretende ir más allá y más de prisa en la puesta en marcha de la 
política dictada por el FMI y la Unión europea. El gobierno de la troika dirigido por Ennahda ha ratificado los acuerdos  de 
asociación privilegiada con la UE y Mehdi Jomaâ anuncia que esta particular asociación debe profundizarse. 
 
El FMI y la UE le dictan el programa que tiene que aplicar : contener la alta  masa salarial y reducir las subvenciones a la energía, 
reforzar la gestión de la finanzas públicas, una reforma de las empresas públicas, idear planes de reestructuración de la banca, 
acelerar la puesta en práctica de las reformas estructurales, determinar el dispositivo de protección social. 
 
Contra esta política puesta en marcha por el imperialismo bajo Ben Ali es contra lo que se levantó la revolución. Esta política al 
servicio del capital financiero internacional es causa del estallido del paro y de la carestía. Esta política que ahoga nuestro país y 
obliga al pueblo tunecino a cargar con el peso de una deuda de más de 25 000 millones de dólares que abonar en 2014. 
 
Ante esta movilización de los trabajadores y jóvenes, ante las huelgas que prosiguen en los sectores profesionales, en los 
transportes públicos como en el ferrocarril, en las fábricas como en las minas, en los hospitales como en las escuelas, los institutos 
y las universidades, en los tribunales, en todos los sectores de la función pública como en las empresas privadas, en los 
aeropuertos, en Tunisair, en las telecomunicaciones, el gobierno pretende seguir en la misma línea de aplicar el programa del FMI 
y de la Unión europea. Ante la revolución y sus reivindicaciones legítimas, presenta el programa de la contrarrevolución y de la 
supeditación al imperialismo. Un programa que llevará, sin duda alguna, nuestro país a la bancarrota anunciada por Mehdi Jomaâ. 
 
Para instalar este programa de ataque generalizado a todos los intereses del pueblo y de sus conquistas históricas, para allanar el 
camino a la privatización a mayor escala de los bienes de la nación incluyendo de la tierra que las leyes establecidas luego de la 
independencia ont protegido contra la avidez de los inversionistas extranjeros y del capital financiero internacional, Mehdi Jomaâ 
recurre a la unión nacional. Quiere reunir los partidos políticos, la patronal y la Unión General tunecina del trabajo (UGTT) para 
sellar el pacto de unión con el fin de ejecutar su programa reaccionario. Pero el secretario general de la UGTT, Houcine Abassi 
contesta : “El pueblo tunecino no espera de un gobierno provisional la instalación de los fundamentos estratégicos de la economía 
para los próximos años.” Y es que el lugar de una organización sindical es, con total independencia, la defensa de las demandas de 
los trabajadores. 
 
Su congreso económico es un fracaso anunciado porque todas las movilizaciones que siguen día tras otro en nuestro país 
propugnan un programa muy otro, el de la ruptura de los vínculos de subordinación al imperialismo y sus instituciones el del 
restablecimiento de la soberanía de la nación y la defensa de sus conquistas históricas.   
 
La política de unión nacional anhelada por Mehdi Jomaâ  y apoyada por el FMI y la UE es una política opuesta a los intereses del 
pueblo. Luchar contra esta política, es alinearse con los trabajadores y jóvenes, el conjunto del pueblo oprimido que ha sacrificado 
cientos de mártires para despejar el camino de la revolución. Defender el programa de la revolución es para la UGTT organizar la 
clase obrera y el conjunto del pueblo oprimido, negarse a ratificar el acuerdo de unión nacional anhelado por Mehdi Jomaâ y 
apoyado por todas las instancias del imperialismo.  
 
Los militantes de Sawt Al Oummal lo dicen claramente : no a un acuerdo de unión nacional para asociar la clase obrera y su 
organización a la aplicación del programa del FMI y de la Unión europea.  
 
 
 
 
 
 



BURUNDI 
 

TRIBUNA LIBRE DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES 
 MENSUAL DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y LA DEMOCRACIA PTD-«TWUNGURUNANI » 
 
EDITORIAL :  
ALLANAR EL CAMINO PARA LA UNIDAD, LA PAZ Y LA SOBERANÍA 
 
Menos de un año antes de las elecciones generales de 2015, la tensión política sube y sube con la implosión de partidos políticos 
sometidos, como el partido institucional dominante, el Cndd-Fdd, a las potencias y sus instituciones financieras cuyos dirigentes 
llevan ahora el opodo de actores políticos. Esto significa que de tener los últimos la intención de presentarse a las elecciones, como 
así lo han dado a conocer el gobierno y el Bnub, solo se presentarían como candidatos independientes. 
 
Los elementos de esta tensión incluyen también la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios privados y de 
los partidos políticos d e oposición por la liberación del presidente de la Aprodh, Pierre-Claver Mbonimpa “ inculpado  por atentar 
contra la seguridad interior y exterior del Estado” por difundir rumores en cuanto a reparto de armas a elementos Imbonerakure, 
organización juvenil ligada al Cndd-Fdd y a formación paramilitar de estos jóvenes en el este de la República Democrática de 
Congo (Rdc). 
 
En este último país, frontera con Burundi, han sido señaladas a lo largo de este mes de junio unas matanzas intercomunitarias en el 
Kivu-DSur (Bafurero, Barundi, milicias mai mai…) y atentados mortales con granadas de mano letales en Uvira, al otro lado del 
lago Tanganyika, frente a Bujumbura. Los enfrentamientos de este mismo mes entre el ejército de la Rdc y la de Ruanda en la 
frontera de estos dos países no van a favor de la tranquilidad de las poblaciones de nuestros países, cuando se sabe que las guerras 
que las guerras que han enlutado estas últimas las han afectado a todas. 
 
Así las cosas ¿ por qué estas tensiones que entrañan el riesgo de llevarnos otra vez a nuevos conflictos asesinos ? Todos estos 
acontecimientos tienen como telón de fondo el saqueo-privatización de nuestras riquezas por las potencias, sus multinacionales y 
sus instituciones financieras (Banco Mundial, FMI y Unión Europea) que nos imponen las privatizaciones, el reembolso de la 
deuda externa mediante programas de ajuste estructurales que hoy llevan como nombre , el Marco estratégico de lucha contra la 
pobreza (CSLP por su sigla en francés NdT)  que nos ha reducido a una miseria de una gravedad hasta ahora desconocida en 
Burundi.  
 
En este país asolado por la pobreza y las destrucciones de todo tipo y en el que la población en más del 70 % sufren de 
malnutrición y en el que además se cierne el espectro de la hambruna en toda su extensión, es el mismo recrudecimiento de la 
puesta a práctica de este Cslp propugnado por los Etats généraux de l’agriculture et de l’élevage, asamblea general de la 
agricultura y ganadería, (16-19 de junio de 2014) montada en Bujumbura bajo los auspicios de los acreedores, en otros términos los 
representantes de las instituciones financieras internacionales. 
 
No hay más remedio fuera de resistir por la defensa de la soberanía del pueblo unido contra las divisiones que estas mismas 
instituciones quieren imponerlo, por la renacionalización de los recursos que han sido privatizados, empezando por el sector 
cafetero. 
 En este sentido el PTD ha ocupado su sitio con otros partidos políticos, asociaciones, ciudadanos … en el marco del Cercabu 
(Círculo de reflexión sobre el cultivo del café en Burundi) en la organización el 25 de julio en Bujumbura de la secunda 
conferencia nacional por la renacionalización del sector cafetero y se dirige a todos para adherirse a la campaña de preparación de 
este encuentro. 
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