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Apoyo total al movimiento de huelga de los trabajadores nigerianos  
y a su confederación sindical, Nigeria Labour Congress 

 
El 1 de enero de 2012, el Gobierno nigeriano presidido por Goodluck Jonathan, decidió suprimir 
las subvenciones al sector petrolífero, decisión adoptada en la visita de Christine Lagarde, 
directora general del FMI a Nigeria. 
 
Esta medida, de una brutalidad inaudita, tuvo por consecuencia una subida vertiginosa del 
precio de la gasolina (de 0,30 cts de euros a 0,66 cts de euros), provocando un aumento 
general de los precios de todos los productos de consumo corriente. 
 
Nigeria, el país más poblado de África (160 millones de habitantes), cuenta con 30 millones de 
personas sin empleo. Más del 70% de la población es pobre y vive con menos 1 dólar 
norteamericano al día. 
  
La reacción de las organizaciones sindicales, de los trabajadores y jóvenes fue instantánea. La 
principal confederación sindical, Nigeria Labour Congress, presidida por Abdulwahed Omar, 
llamó a la huelga general a partir del 9 de enero. Esta huelga fue masivamente seguida de 
Norte a Sur del país. 
 
El Gobierno envió en primer lugar a la policía contra las manifestaciones pacíficas lo que causó 
la muerte de 15 personas. Pero ante la determinación de los trabajadores y de sus 
organizaciones, el Presidente nigeriano se vio obligado a restablecer parcialmente las 
subvenciones para el combustible. 
 
Los sindicatos decidieron, el domingo 15 de enero, suspender momentáneamente su 
movimiento de huelga, como lo declaró Abdulwaheed Omar, en una rueda de prensa en Abuja, 
manteniendo al mismo tiempo las reivindicaciones. 
 
El Sindicato de los trabajadores del petróleo, PENGASSAN, amenazó también con unirse a una 
posible retoma del movimiento de huelga, si las reivindicaciones no estuvieran satisfechas, en 
particular, el restablecimiento de la subvención para el sector petrolífero. 
 
El Gobierno nigeriano ha declarado al mismo tiempo que pensaba “proseguir la desregulación 
completa del sector petrolífero”. 
 
El Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblo recuerda que la defensa del 
derecho de huelga y de los derechos sindicales es inseparable de la defensa de la soberanía de 
las naciones y del control de sus riquezas, en particular los recursos petrolíferos. El AIT rechaza 
la política de privatización que el FMI intenta imponer a todos los países como factor de guerra 
y destrucción. 
 
El AIT que apoyó la Conferencia de urgencia contra las guerras de ocupación, la injerencia en 
los asuntos internos de los países, en defensa de la integridad y soberanía de las naciones, 
organizada en diciembre de 2011 por el Partido de los Trabajadores de Argelia y la Unión 
General de los Trabajadores Argelinos (UGTA), conferencia a la cual participaba una 
delegación del Nigeria Labour Congress, brinda su total apoyo a los trabajadores y a las 
organizaciones sindicales nigerianas y llama a todas las organizaciones que participan en las 
actividades del Acuerdo a que se asocien. 

 
Los coordinadores del AIT, Louisa Hanoune, Daniel Gluckstein 

Para transmitir vuestros mensajes a Nigeria Labour Congress: gsec@nlcng.org 


