
Informaciones   
internacionales 

Nueva serie n° 183 (552) –  4 de julio de 2014  –  0,50 euro 
 
 

SUECIA 
 

Más de dos semanas de huelga victoriosa  
De los ferroviarios del grupo Veolia 

 
Después de más de dos semanas en huelga, los ferroviarios del grupo Veolia y su sindicato (SEKO), de las líneas del sur 
de Suecia han logrado un éxito sobre varios puntos importantes de sus reivindicaciones.  
 
El conflicto se inició a mediados de mayo, cuando la dirección del grupo Veolia presentó un preaviso de despido, 
afectando a 250 conductores y agentes de recepción, con la intención de transformar los empleos estatutarios en 
empleos a tiempo parcial, pagados por hora.  
 
Veolia alega, para justificar esta purga, sus dificultades para generar beneficios. Este es el resultado directo de la 
apertura de los mercados públicos impuesta a nivel de la Unión Europea y de ofertas poco realistas hechas por Veolia, 
para ganar contratos. La oferta de Veolia era 5.000.000 de euros más barata que la de su competidor más próximo.  
 
“Unos actores que primero entran en el mercado reventando los precios y luego, cuando no logran funcionar como lo 
habían prometido, querrían liquidar las conquistas colectivas del personal, no tienen nada que hacer en el mercado de 
trabajo sueco”, explica un dirigente nacional de SEKO, Janne Rudén.  
 
Veolia es un horrible ejemplo de cómo las desregulaciones golpean a todos nuestros afilados.  
 
Los que antes tenían empleos a jornada completa, se ven ahora obligados a buscar varios puestos de trabajo para 
garantizar su vida. “No podemos aceptar que eso arraigue en el mercado laboral sueco”, declara.  
 
Cuando estalló la huelga, Veolia, con el apoyo total de asociación de los patronos Almega primero ha rechazado aceptar 
las legítimas reivindicaciones de los ferroviarios y su sindicato.  
 
SEKO decidió entonces llamar a la extensión de la huelga, a partir del 20 de junio, dirigiéndose a los 700 conductores y 
agentes de acompañamiento de la red regional de Estocolmo [la capital - NDLR].  
 
Otros sindicatos de la confederación LO, entre ellos los de los electricistas, los metalúrgicos de IF Metall y otros, han 
presentado, a su vez, preavisos de huelgas para la misma fecha.  
 
Frente a esta amenaza de la extensión de la huelga, Veolia y Almega, concluyeron el 18 de junio un acuerdo con SEKO. 
 
Resultado: un aumento de salarios para los empleados por horas, estimulando así indirectamente el aumento de los 
empleos a jornada completa inscritos en el acuerdo como “la forma básica” de las contrataciones. En las líneas donde 
comenzó el conflicto, habrá un máximo de 5% de empleo a tiempo parcial y de 5% de empleo por horas (calculado a 
partir del cómputo total de las horas de producción).  
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ARGELIA 
 

Una actitud “resistencial” 
 
EDITORIAL de Fraternité! Periódico del Partido de los Trabajadores de Argelia  
 
Dos meses después de las elecciones presidenciales, los retos que estaban en el centro de la votación se ven claramente 
confirmados por los acontecimientos en curso.  
 
Así, la impugnación de la regla de 51/49 en los acuerdos de asociación con extranjeros y la entrada en la OMC son  
objeto de presiones, desde todas partes, tanto desde fuera como dentro. Incluso la explotación de gas de esquisto, 
aunque zanjada en 2013, es cuestionada por aquellos que precisamente han solicitado la injerencia extranjera durante las 
elecciones presidenciales, amenazando con sumir al país en el caos. Y, como hacer el ridículo no mata, se atreven a 
invocar la soberanía nacional como pretexto.  
 
Y es muy significativo que varios políticos, entre ellos los que han participado el 10 de junio en la “conferencia para la 
transición democrática”, supuestamente de oposición, están entre los instigadores de la campaña anti-gas de esquisto. 
Basta con saber que con la explotación de este recurso, Argelia podría convertirse en una potencia energética, para 
entender a quién eso molesta...  
 
Esta es la razón por lo que la mayoría del pueblo argelino está expectante, observa la agitación política actual en una 
actitud resistencial, propugnando sus aspiraciones sociales.  
 
La fase posterior a las presidenciales está, de hecho, caracterizada por la vuelta reforzada de huelgas y de movimientos 
sociales (parados, alojamientos, etc....) que confirman que el estado de ánimo de las masas está inmutable desde el año 
2011, dando prioridad a los derechos sociales y elevando el listónde las reivindicaciones. Ese mismo mensaje se había 
expresado enérgicamente el 17 de abril último, mediante el voto y la abstención en las elecciones presidenciales.  
 
En tal contexto se desarrollan las consultas que el Presidente de la República ha encargado su jefe de gabinete que las 
lleve a cabo con los partidos, las personalidades, los sindicatos, asociaciones y organizaciones nacionales sobre la 
revisión de la Constitución.  
 
El PT ha decidido tomar parte en ellas, a la vez que puntualiza que esta actuación no tiene por qué sustituir la soberanía 
del pueblo, siendo únicamente él facultado para zanjar después de un amplio debate.  
 
Porque no se trata de un proceso constituyente, el PT que combate por la 2a. República, en ruptura con el sistema de 
partido único, se ha fijado el objetivo de hacer propuestas susceptibles de consagrar avances en el terreno de la 
democracia con su contenido político y social, de reforzar la soberanía nacional y la integridad de la nación.  
 
El planteamiento del PT se deriva de su permanente búsqueda de soluciones nacionales a los problemas.  
El nuevo gobierno ha presentado su plan de acción ante el Parlamento, un plan que refleja oscilaciones y 
contradicciones, sin que, por otra parte haya regresión en las conquistas. Así, si el primer ministro ha respondido 
positivamente a las interpelaciones de los diputados del PT sobre varias cuestiones esenciales, como la promoción del 
estatus del tamazight como lengua oficial y su enseñanza obligatoria en las 48 wilayas, el mantenimiento de la regla 
51/49, los peligros de entrada en la OMC, la necesidad de dar prioridad a la crisis que sacude la wilaya de Ghardaïa, la 
no participación del ENP fuera de las fronteras, etc..., sin embargo, ha evitado responder sobre la derogación de la 87 
bis, a la que sustituye una revisión profunda a pesar del compromiso del Presidente.  
 
Por otra parte, el documento de base presentado a los participantes en las Convención nacional de la salud, incluye una 
clara amenaza a la seguridad social, en particular, y al sistema de protección social basado en la recuperación y la 
solidaridad intersectorial e intergeneracional, en general. La UGTA través de la FNTSS, ha reaccionado a esta grave 
ofensiva, decidiendo recurrir a la huelga nacional de la CNAS, una huelga que puede convertirse en general al 
considerar que todos los afiliados de la caja, es decir, el conjunto de los asalariados, están afectados. En el mismo 
sentido el PT y la UGTA abogan conjuntamente por la preservación de los derechos y conquistas socio-económicos, por 
la protección de la producción nacional, en defensa de la regla del 51/49, contra la entrada en la OMC y por la 
derogación del artículo 87 bis.  
 
En vísperas de la conmemoración del 52 aniversario de la independencia nacional, se trata de preservar y reforzar 
aquello por lo que se han sacrificado 1,5 millones de mártires, la soberanía nacional y las conquistas de la 
independencia nacional.  
 

Luisa Hanune, 18 de junio de 2014 
 



SUDÁFRICA  / AZANIA 
 

Los mineros del platino, el acuerdo de 3 años concluido 
entre el sindicato y los trabajadores 

de las minas y de la construcción (AMCU) y los patronos 
 

(Declaración del Partido Socialista de Azania (SOPA) recibida el 26 de junio) 
 
Los mineros del platino llevan en huelga en las minas Anglo Platinum (Amplas), Impala Platinum (Implats) y Lonmin 
desde el 23 de enero de este año. Esta huelga de los mineros es la más larga de la historia de Sudáfrica/Azania y ha 
tenido lugar 20 años después de supuesta “democracia con la constitución más célebre del mundo entero”. Esta huelga 
dio a conocer la firmeza y la resistencia de los trabajadores y ha recordado de repente que Sudáfrica no ha salvado 
todavía el umbral que separa el apartheid de la libertad para la clase obrera negra y para la mayoría negra. De hecho, 
todas las instituciones instaladas por la minoría blanca sí que se han mantenido. La larga huelga de los mineros muestra 
a las claras que las compañías mineras propiedad de los intereses financieros extranjeros no tienen otro interés que sacar 
superprovechos sobreexplotando con ferocidad el trabajo de la mayoría negra. 
 
Aquello a lo que se califica de milagro económico del antiguo y primer presidente Nelson Mandela y del aezobispo 
Desmond Tutu se ha convertido en pesadilla para la mayoría negra. En lugar de una vida mejor que se les prometía en 
1994, los mineros se encuentran hoy frente a disparos con munición real. Ven cómo sus hijos están abocados a un 
futuro con el riesgo de ser más siniestro que lo que han sufrido en el pasado bajo el apartheid. Ven cómo sus hermanos 
y hermanas están consumidos por el paro, dependiendo en su mayor parte de subsidios gubernamentales concedidos a 
sus padres inválidos en el campo enganchados por TEBA (1). La supresión de puestos de trabajo recrudecen en todos 
los sectores. 
 
Gracias al combate de los trabajadores, en particular el de los mineros el prisionero político más célebre del mundo, 
Nelson Mandela – y otros con él – han sido liberados. Pero sus liberadores no fueron premiados sino con chozas, 
escuelas en ruinas, transportes que son potencialmente ataúdes sobre ruedas, hospitales que son puros morideros. Una 
pequeña minoría del partido dirigente se ha asignado lujosas viviendas y buenas heredades y ha vendido el alma por 
unas acciones en las compañías mineras. Esta práctica se ha extendido a la dirección burocrática de los sindicatos 
obreros que se han puesto al servicio de la patronal minera como bien se vio algunos días antes de la matanza de 
Marikana. 
  
A pesar del hambre y las tensiones que han marcado la huelga en la región del platino, los mineros – muy especialmente 
en Marikana – se han negado a hincarse de rodillas para conseguir unas migajas de parte de sus explotadores y 
opresores. De nuevo, han señalado el camino de la lucha por la expropiación sin compensación de las minas, bancos y 
la tierra. Los patronos han tratado de usar la vieja táctica de “divide y reinarás”. Han pasado mensajes electrónicos 
dirigidos a los mineros para presionarlos y convencerlos de hacer de “esquiroles”. 
 
La estrategia patronal de “divide y reinarás” mandando mensajes se siguió inmediatamente de un despliegue del 
ejército en los barrios de chabolas en donde viven los mineros. Para incitar los mineros a que reanuden el trabajo, se han 
mandado autobuses bajo escolta del ejército. Vano intento. Todas estas maniobras no han logrado reventar la huelga ni 
empujar los mineros a volver a que los exploten a muerte. Todos estos esfuerzos  no han logrado quebrantar la voluntad 
de hierro  de los mineros. Los medios de comunicación en Sudáfrica y en el extranjero, por orden de sus comanditarios 
imperialistas también atacaron de frente a  los mineros apuntando muy especialmente al presidente de la AMCU (2) 
Joseph Marhunjwa acusándolo de vivir lujosamente cuando los mineros vivían en la pobreza. 
 
El 24 de junio de 2014, la agencia de prensa Sapa relataba que el sindicato de los mineros, la AMCU firmaba un 
acuerdo con  Anglo Platinum, Impala Platinum y Lonmin. He aquí lo estipulado en el acuerdo: 
 

− Aumento anual de 1000 rands al mes para los niveles A y B – los dos primeros años y 950 al mes el tercer año. 
− Aumento del 8% del salario base al año para los niveles C y D1 el primero y el segundo año y el 7,5% el tercer 

año. 
− Las indemnizaciones de residencia y desplazamiento para los empleados subirán el primer año y seguirá igual 

el segundo y tercer año. 
− Las indemnizaciones por vivienda subirán el 8% el primer año y seguirán iguales el segundo y tercer año. 
− Las demás indemnizaciones se verán indexadas a los aumentos salariales el primer año y no habrá otro 

aumento el segundo y tercer año. 
 
El Partido Socialista de Azania (SOPA) saluda a los trabajadores y su sindicato la AMCU por su lucha militante y 
eficaz con el fin de conseguir salarios que permitan vivir, mejores condiciones de vida y de trabajo. Su lucha ha 
demostrado a toda la clase obrera negra de Azania lo que los trabajadores determinados, resueltos, volcados pueden 



conseguir cuando están todos unidos. El espíritu de Marikana debe alumbrar, enseñar el camino de la lucha por 
conseguir las reivindicaciones que han propugnado el millón y más votos que han apoyado al partido Economic 
Freedom Fighters en las últimas elecciones. 
 
La mayoría negra ha expresado su determinación en luchar por la expropiación sin indemnización de la tierra, las minas 
y los bancos con su larga huelga  en las minas y el voto a favor de EFF. Esta victoria es la primera de este tipo en la 
historia  de la lucha de clase en Sudáfrica/Azania y representa un golpe mayúsculo asestado al sistema de explotación 
capitalista. 
Sin embargo, es una victoria parcial que puede verse en nada con el aumento de los precios de primera necesidad, los 
transportes, la electricidad, etc. Pero el e aumento de productos de primera necesidad llevará otros sectores de la clase 
obrera negra a luchar a su vez por defender las conquistas y promover su causa.  
 
Los patronos no se han mantenido inactivos ante esta victoria de los trabajadores. De hecho, han tratado de arreglárselas 
para que las huelgas en las minas del platino no se vean emuladas fuera del sector minero. No vieron el momento de 
llevar el caso ante los tribunales para conseguir un fallo que les prohiba a los trabajadores de las minas de oro ir a la 
huelga con unas demandas parecidas a las de los mineros de platino pues arguyen que las consecuencias de la huelga en 
las minas de platino es perjudicial a los negocios y a la economía del país. Esta petición defendida en los tribunales no 
tenía precedentes, pero uno queda muy sorprendido al enterarse de que los tribunales han aceptado la demanda aunque 
ello sea contradictorio con las normas vigentes y al derecho de huelga. Esta decisión apunta a dejar inútiles los 
sindicatos obreros activos en las minas y especialmente la AMCU. 
 
La perspectiva del riesgo de otras huelgas con el mismo nivel de determinación y tesón que el que han manifestado los 
afiliados de la AMCU preocupa sumamente a los patronos de las minas de otros sectores de la economía y están 
convencidos  que el gobierno no protegido lo suficiente los intereses del gran capital. Otros están ya proponiéndose 
enmendar el actual código laboral pues piensan que los trabajadores tienen demasiado poder – aunque la huelga les ha 
constado a los trabajadores 10 700 millones de rands. Para los explotadores, lo esencial es que se supone que habrían 
perdido la cantidad colosal de 24 800 millones de rands. Para ganar, los trabajadores han aceptado consentir sacrificios 
pero para los explotadores, ¡ los provechos no se tocan ! En este contexto, el partido dirigente, el ANC está de lo más 
preocupado.  
 
La huelga y su resultado presionan fuertemente al partido dirigente. Piensa que esto puede influir en las próximas 
elecciones locales. Tiene que ponerse a las órdenes de la patronal pero al mismo tiempo, y al revés, la mayoría negra le 
va a pedir que rinda cuentas.  
 
El Partido Socialista de Azania debe preparase en serio a ayudar en esta lucha y enseñarle a la población negra el 
camino para triunfar, llevarla a su liberación y lograr la República de  los trabajadores negros de Azania. 
 
 
(1) TEBA : The Employment Bureau of Africa ( oficina de contratación) 
 
(2) La AMCU la constituyeron los mineros en ruptura con la NUM a raíz del apoyo de su dirección a los patronos y a la 
policía. 
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