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                    FRANCIA   POI                                   
   PARTI  OUVRIER  INDÉPENDANT 
  Pour le socialisme, la République et la démocratie 

 

Elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 
Comunicado de los cuatro secretarios nacionales 

 
Los resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo ponen a plena luz que, desde un extremo a otro de Europa, los pueblos 
rechazan la Unión Europea y los planes de la troika comunes con el Fondo Monetario Internacional. 
Los pueblos de Europa rechazan las políticas de saqueo y destrucción al exclusivo servicio de las multinacionales y de los grandes 
fondos financieros, principalmente norteamericanos. 
En Francia, amplificando el resultado de las municipales, el pueblo rechaza masivamente la política del gobierno Hollande-Valls, que 
aplica servilmente los planes dictados por el gran capital, y traducidos en directivas de Bruselas. 
 
La masiva abstención obrera y popular marca toda la situación. 
A pesar del bombo sin precedentes organizado por todos los partidos institucionales (desde la extrema derecha a la extrema 
izquierda), a pesar de las campañas de los medios de comunicación, el 60% de los electores no ha ido a votar. 
Esta proporción aumenta en los departamentos, municipios, barrios donde se concentra la población obrera, sobrepasando el 80 % de 
abstención en muchos casos. 
En este contexto, cabe destacar que todos los partidos participantes pierden votos en comparación con los resultados de las elecciones 
presidenciales de 2012. En comparación con sus resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2012, Marine Le 
Pen pierde 1,7 millones de votos. Casi 8 millones de votos fueron perdidos por el Partido Socialista en relación con el resultado 
logrado por François Hollande en 2012 (así, el 75 % de los votos de entonces han desaparecido), casi 6 millones de votos por la UMP 
con relación al resultado de Sarkozy, ¡2,7 millones de votos perdidos por el Frente de Izquierda del total de Mélenchon hace dos años! 
En la noche electoral, una vez más con toda su arrogancia, el presidente del Gobierno, Manuel Valls, ha sacado la lección de todo 
ello: ¡Hay que seguir, más rápido, más duro y aplicar todas las contra-reformas! 
¿Qué medios dejan Hollande y Valls a los trabajadores, a los jubilados, a los jóvenes, a la gran mayoría de la población que rechazan 
la “reforma” destructiva de la Seguridad Social, y el “pacto de estabilidad”, sino reagruparse en  unidad con sus organizaciones para 
obligar al gobierno a retroceder? 
 
Esto es cierto para los trabajadores Alsthom –de la que Valls y Montebourg negocian abiertamente el desmantelamiento–, para los 
marinos de la SNCM cuya empresa es abandonada por el Estado, para los obreros de STX cuyos astilleros se han puesto en venta por 
su propietario coreano, cuando el Estado sigue siendo un accionista. 
Esto es cierto para los funcionarios que han ido a la huelga y se manifestaban en las calles el 15 de mayo para defender sus salarios 
y su estatuto, para los ferroviarios en huelga de los que 20.000 se manifestaban el 22 de mayo convocados por sus organizaciones. 
Esto es cierto para los cargos electos que se oponen a la reforma territorial, que Valls quiere hacer aprobar en las próximas semanas. 
Al actuar así, el gobierno no deja otro medio a los trabajadores y a la juventud que preparar las condiciones para que “todos juntos” en 
el terreno de la lucha de clases bloqueen esos planes destructores. 
Para el Partido Obrero Independiente, el desarrollo del movimiento hacia el “todos juntos” abrirá el camino a una vía en el terreno de 
la democracia. 
Todos los partidos institucionales –y particularmente el PS y la UMP–, están siendo golpeados por procesos de descomposición y de 
implosión. A través de la descomposición de los partidos, es la descomposición de las instituciones de la V República, ese régimen 
bonapartista y antidemocrático, lo que se expresa. 
La brecha que se amplía diariamente, pone al orden del día no ya un “retoque” cualquiera, sino la única respuesta de acuerdo con la 
democracia: que estas instituciones de la V República sean desmanteladas, que la ruptura con las instituciones la Unión Europea se 
imponga y que se abra la vía a una Asamblea Constituyente que permita al pueblo establecer y sólo a él, soberanamente, lo que 
significa la democracia y el tipo de relación que él quiere mantener libre y fraternalmente con todos los pueblos y las naciones 
de Europa. 
 
Toda la situación reclama con fuerza la única respuesta de acuerdo a la democracia: 
Ruptura con la Unión Europea 
Restauración de la soberanía popular. 



La ruptura con la Unión Europea, con la ley dictada por el capital financiero en el marco  del sistema basado en la propiedad privada 
de los medios de producción, implica combatir el gobierno Hollande-Valls para bloquear los planes destructores que quiere imponer 
menospreciando la voluntad de la inmensa mayoría. 
Contribuir a la consecución de esta tarea vital, es ayudar a dar el primer paso concreto en el desmantelamiento de la Unión Europea y 
de sus instituciones para allanar el camino a una verdadera “unión libre de los pueblos y de las naciones libres de Europa”. En este 
sentido, el país vive un verdadero giro. 
El Partido Obrero Independiente, que ha llamado a los trabajadores a expresar, mediante el rechazo a votar en estas elecciones, el 
rechazo de la política de la Unión Europea y de ese Gobierno, aporta su apoyo a todas las iniciativas que permitan hacer avanzar la 
realización de la unidad, bien se trate de bloquear el pacto de responsabilidad, o de luchar contra la reforma territorial. 
 
Bloquear el Pacto de Responsabilidad y la Reforma Territorial 
El POI se dirige, sin previas condiciones, a los trabajadores activos y jubilados, a los desempleados, a los electos, a los ciudadanos y a 
los militantes que consideran que hoy no existe otra opción que la de lanzarse en la vía de ese combate de resistencia, que concentra la 
exigencia de ruptura con la Unión Europea y con el Gobierno Hollande-Valls: ha llegado la hora de fraguar la unidad de todos los que 
desean ayudar a que se imponga esta salida democrática. 
Para contribuir a ello el Partido Obrero Independiente invita a trabajadores, militantes, jóvenes, a participar en la discusión de las 
asambleas abiertas que celebrará en las próximas semanas en todo el país. Invita a todos aquellos que se reconozcan en sus posiciones 
a unirse en sus filas. 
 
París, 26 de mayo de 2014 
 

Los Secretarios Nacionales del Partido Obrero Independiente 
Claude Jenet, Daniel Gluckstein, Gérard Schivardi, Jean Markun 
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CHINE 

 
• SE MULTIPLICAN LAS DETENCIONES 

• LA LUCHA DE WANG YAFANG 
Extractos de la Carta de información China n° 423 – 15 de mayo de 2014 

 
Se multiplican las detenciones 
Lin Dong, uno de los consejeros de los 40.000 huelguistas de Yue Yuen detenido el 22 de abril, sigue detenido para un periodo de 30 
días en el marco de una investigación policial con la sospecha de haber "provocado un conflicto creador de desórdenes". El 1 de 
mayo, públicamente su abogado emitió el deseo de que "los investigadores tomaran en cuenta el papel positivo que las asociaciones 
de consultoría jurídica desempeñan en la sociedad", mientras aseguraba que presentaría una denunciar si la procuraduría de 
investigación seguía negándole informaciones sobre los hechos esenciales que se le reprochan a Lin. 
Wu Guijun, el delegado de los obreros en huelga en Shenzhen en mayo de 2013, todavía detenido desde hace casi un año (véase 
"carta número 421), se dio citado a comparecer otra vez el 12 de mayo ante el tribunal, ¡ habiéndose presentado "espontáneamente" un 
año más tarde un testigo de la acusación ! Finalmente, este testigo no pudo confirmar que Wu Guijun era el organizador de la protesta, 
lo cual debilita la acusación de "haber reunido una multitud y perturbado el transporte público". De nuevo, antiguos colegas de Wu, 
sindicalistas y consejeros  jurídicos se habían desplazado al tribunal para exigir su liberación. 



Y un mes antes de la fecha trágica del 4 de junio, se multiplican las detenciones… El abogado Pu Zhiqiang se vio interrogado el 6 de 
mayo por la policía por haber participado tres días antes a un seminario privado relativo a la represión de Tian Anmen el 4 de junio de 
1989. ¡ Reunirse con uno unas 15 personas, en un piso privado, para discutir está por lo tanto considerado por las autoridades 
autoridades como posible caso de detención por "causa de perturbación de la vida pública", motivo alegado contra el abogado Pu 
Zhiqiang ! 
El abogado Pu Zhiqiang, de 49 años, abogado respetado, ha sido un militante de la abolición de los campos de reeducación por el 
trabajo y, según su colega Teng Biao, "detener a  Zhiqiang Pu, abogado influyente, es un método eficaz para impresionar a los demás 
disidentes". Otros cinco participantes ha sido han sido interrogados. 
La periodista, Gao Yu desaparecida desde el 24 de abril, volvió a aparecer en las pantallas de la televisión china el 8 de mayo, en una 
de estas despreciables especificaciones del Estado policiaco en la que se la ve obligada a arrepentirse "por haber perjudicado los 
intereses del Estado " : "Me he portado mal, he acabo de elloo una sincera lección y reconozco sinceramente mi crimen". Está 
acusada – por la policía antes siquiera cualquier acción judicial – de haber divulgado "secretos del Estado a organizaciones 
extranjeras". ¿ Cómo pudo una periodista encarcelada 15 meses tras la represión de Tian Anmen, luego de nuevo 6 años en 1993 estar 
en los secretos del Estado? Y es que fue una periodista cercana al secretaría general del PC expulsado en junio de 1989, Zhao Ziyang, 
y según ciertos órganos de prensa, el terrible "secreto de Estado" es una circular interna del Partido Comunista tendente a poner en 
vereda las voces disonantes que Gao Yu habría dado a conocer, ¡ lo cual perjudicaría el Estado-PC ! 
Niang Nanfu, de 62 años, el también salió en la televisión en una sesión de "confesiones" acusado de haber transmitido miles de 
artículos sobre los trastornos sociales en su país a un  sitio chino con base en el extranjero. 
Por otra parte, un tribunal de Shenzhen ha condenado a 10 años de cárcel a Yu Man-tin, un editor de Hong Kpng por "Tráfico de 
mercancías ordinarias". Fuerte condena debida, según sus amigos, al proyecto de publicar un libro de Yu Jie titulado "el Padrino Xi 
Jin-ping", con el mismo secretario general del Partido comunista en línea de mira. 
 
La lucha de Wang Yafang 
Hasta el mes de julio de 2011, Wang Yafang estaba considerada una empleada estrella de este gran supermercado Wal-Mart en 
Shenzhen en el que lleva 9 años trabajando. El viernes 8 de julio, con dolor de riñones, se beneficia de una baja médica de tres días. 
Había previsto ir a Hong Kong el fin de semana para asistir a un taller universitario sobre la defensa de los derechos obreros. Y allá 
va. 
Despido. A la vuelta, la convoca la dirección y esta despedida por "comportamiento engañoso". "Inmediatamente he sentido esta 
medida como injusta y sin fundamento, ya que la dirección me había concedido esta baja laboral", dice ella. Decide demandar al 
empleador ante el tribunal y el tribunal intermediario de Shenzhen aprecia que si su viaje a Hong Kong era inoportuno, nada 
demuestra que la baja laboral estaba vinculada a ello ni que tampoco la actitud fuera engañosa. Sale vencedora y recibe 48.636 yuanes 
 de daños y perjuicios ( unos 40 meses del salario mínimo de la época en Shenzhen NDLR). 
¡ Pero el asunto no para ahí ! Wang Yafang interpone una acción judicial contra el sindicato oficial ACFTU de la empresa, al que 
acusa de haber "ensuciando su reputación" aprobando la acusación de la dirección. El presidente del sindicato del almacen le había 
dicho en el momento del despido: "para eso no cuentes conmigo". Exige que ACFTU pida perdón públicamente. El sindicato niega 
haber aprobado el despido. El tribunal ha aceptado examinar el caso, lo cual bien podría ser algo totalmente nuevo pues un juicio 
favorable a favor supondría reconocer que el sindicato oficial se ha alineado con la dirección antes que con los intereses obreros. 
El tribunal declara que el presidente ACFTU ha dado el visto bueno para el despido a la dirección, pero en la apelación el tribunal 
invalida el fallo y dice que Wal-Mart no le ha dado bastante tiempo al sindicato para apreciar. En adelante el caso está entre las manos 
del tribunal provincial. "Te todos modos, salga ganando o perdiendo, es una evolución increíble que unos tribunales acepten examinar 
el caso y se sirvan de la ley para apreciar la labor del sindicato", dice un antiguo dirigente de ACFTU. "Desde un punto de vista 
jurídico, todavía hay una posibilidad de salir ganando", dice Duan Yi, uno de los aboGados de Wang. 
 
(Fuente : Reuters, 11 de mayo) 
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Conferencia estatal por los derechos sociales 
A todos los que se reclaman de la defensa de los derechos sociales,  

de la democracia y por tanto de los derechos de los pueblos  
Sábado 14 de junio a las 11 horas  
Aula magna del y IES Cervantes 

Calle Embajadores 70, Madrid, metro Embajadores 
 
 

Independientemente de la opinión que se tenga del pasado, nadie puede negar que el régimen salido de la llamada transición está en 
sus últimos estertores.  
Y, lo que es más grave, está haciendo pagar su crisis a la mayoría social y a todos los pueblos de este país.  

Una crisis amplificada por la política de austeridad, recortes y ataques a los derechos sociales y a las libertades dictada por las 
instituciones de la Unión Europea.  

El 25 de octubre de 2013 nos reunimos en Madrid un grupo de sindicalistas, responsables políticos, trabajadores de diferentes 
horizontes políticos –pero compartiendo todos la defensa de los derechos sociales y de la democracia– y tomamos la decisión de 
emprender una amplia acción entre los trabajadores y en la sociedad sobre la necesidad de defender la Fraternidad entre nuestros 
pueblos y para ello combatir por el ejercicio del derecho de autodeterminación, fundamento de la democracia. Porque no se pue den 
defender los derechos sociales sin defender los derechos de los pueblos.  



Estamos convencidos de que el ejercicio de este derecho solo pueden garantizarlo los trabajadores y sus organizaciones, porque hay 
una sola clase obrera, aunque hable lenguas diferentes.  

La experiencia nos dice que en todas par tes, los que aplican los recortes que destruyen  

los servicios públicos y las conquistas socia les azuzan el enfrentamiento entre los pueblos, como está haciendo el gobierno Rajoy. 
Ninguna organización que se reclame de los trabajadores puede dar el más mínimo apoyo, tregua o respiro a este gobierno, el más 
reaccionario desde la dictadura franquista.  

Estamos convencidos de que si TODOS los partidos y sindicatos obreros dicen BASTA sería posible defender y recuperar derechos y 
conquistas sociales, y, a la vez, conseguir una solución democrática y de paz para el pueblo de Cataluña, para todos los pueblos. Sin 
derechos sociales y sociales y servicios públicos se rompen las bases de la conviven cia entre pueblos, del mismo modo que sin 
fraternidad entre pueblos no puede haber derechos y conquistas.  

Por ello consideramos que al margen de la opinión que tengamos del gobierno de Artur Mas, el primero en la aplicación de los 
recortes, el derecho a la consulta es inalienable. Como dicen la UGT y CCOO de Cataluña el Estado debe garantizar el ejercicio de 
este derecho.  

Confirmamos por tanto la Convocatoria de un Encuentro estatal el 14 de junio en Madrid, que cuenta con el apoyo del Comité por la 
Alianza de Trabajadores y Pueblos.  

Promovemos la participación de delegaciones de todos los lugares del estado, con  

el objetivo de desarrollar la más amplia campaña en defensa de la soberanía de los pueblos, la autodeterminación y la defensa de los 
derechos sociales, que es la base para garantizar la fraternidad entre los pueblos.  

Los abajo firmantes instamos a todos los responsables políticos y sindicales obreros y democráticos a apoyar este Encuentro.  

Nos dirigimos particularmente a las direcciones confederales de UGT y CCOO, a las direcciones federales del PSOE e IU, así como a 
los sindicatos y partidos nacionalistas invitándoles a participar en este Encuentro y/o hacernos llegar sus propuestas.  

Suscriben este llamamiento a título individual los siguientes participantes en el mitin celebrado en Madrid el 25 de octubre de 2013 
por la Fraternidad entre los Pueblos:  
• Ángel Tubau, Información Obrera  

• Luis González, miembro del Consejo Confederal de CCOO  

• Manuel Ariza, secretario general de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Madrid de CCOO,  

• Antonio Criado, secretario general de Iniciativa Socialista de Izquierdas, mili tante de UGT  

• José Miguel Villa, sindicalista de UGT  

• Jesús Béjar, miembro del Consejo Regional de CCOO de Madrid  

• Jordi Salvador, sindicalista de UGT, Tarragona  

• Pablo García-Cano, miembro de la Ejecutiva de CCOO Industria de Madrid.  

• Mario Salvatierra, parlamentario socialista de la Asamblea de Madrid  

 
................................................................................. 
Apoyo la Conferencia du 14 de junio : 
Apellido(s) Nombre………………………………………………....... 
Responsabilidad / Organización ……………………………………  
Ciudad ................................................................. 
N° de móvil ……………………………… 
e-Mail ………………………………………… 
Apoyo financiero …………………………… 
Firma…………………………………… 
Difunde : Comité por la Alianza de los Trabajadores et los pueblos (CATP) Tarraco11@gmail.com     
http://catpblog.informacionobrera.org 
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