
FRANCIA
Viva la Comuna de París

Ruptura con la Unión Europea

El Partido Obrero Independiente y Democrático (POID), participa con militantes de todas
las  tendencias  del  Movimiento por  la  Ruptura  con la  Unión Europea y  la  V República.
12 854 trabajadores se han agrupado en torno a un llamado que afirma que no hay desde el
punto de vista de los intereses obreros nada a esperar de las próximas elecciones y que será
necesaria  una  ruptura  con  las  instituciones  existentes.  (Esto  independientemente  de  la
posición de cada uno de los candidatos que se presentan).

Este movimiento llama a un agrupamiento nacional en París el sábado 18 de marzo de
2017 por el aniversario del levantamiento de la Comuna de París de 1871.

Colectivo de animación del Movimiento por la Ruptura
con la Unión Europea y la V República

Seremos miles en el Muro de los Federados en París
el 18 de marzo a las 11 de la mañana

Ya somos más de 12 000 trabajadores, jóvenes, madres de familia, jubilados, militantes de
todas las tendencias del movimiento obrero y democrático a haber firmado el llamado del
Movimiento por la Ruptura con la Unión Europea y la V República . Queremos ser 30 000
firmantes cuando estemos reuniremos junto con miles y miles ante el Muro de los Federados
en el cementerio del Père Lachaise en París donde cayeron los últimos combatientes de la
Comuna de París en 1871.

En el respeto de diversos compromisos que los signatarios han o podrían tener durante las
elecciones presidenciales y legislativas, ¿por qué decidimos reunirnos en esta oportunidad
del aniversario de la Comuna de París?

En esa primavera de 1871, la Comuna de París no dudo en tomar las medidas sociales
más audaces: creación de la escuela pública y laica, separación de las Iglesias y del Estado,
prohibición del trabajo nocturno para los obreros panaderos, bloqueo de alquileres (rentas),
requisición  de viviendas vacantes  para  hospedar  a  las  familias  obreras,  anulación de las
dudas de los más miserables, requisición de las fábricas cerradas para que todos tengan un
trabajo, instaurando un salario mínimo…

Para hacerlos los Comuneros no dudaron en romper con el orden antiguo, estableciendo
un gobierno formado de electos mandatados y revocables por los ciudadanos. Internaciona-
listas, combatiendo por la “República Universal”, confiaron las más altas responsabilidades
militares a los generales polacos Dombrowski y Wrobleski  y nombraron al  húngaro Leo
Franakel, ministro del Trabajo.

Hoy, las contrarreformas destruyen la Seguridad Social,  ponen en peligro a la escuela
pública, asfixian a los hospitales, pulverizan el Código del Trabajo. Con la avalancha de
licenciamientos, estas amenazan gravemente las condiciones de existencia de millones de
hombres y mujeres. Acabar con estas contrarreformas exige un gobierno capaz de tomara las
medidas más audaces para defender a la población laboriosa.

Más allá  de nuestros  diferentes  compromisos durante  las  elecciones  que se  avecinan,
todos  estamos  de  acuerdo  para  decir  que  el  cambio  del  monarca  sin  corona  que  es  el
presidente bajo el régimen de la V República no aporta ninguna solución.

No existe otra vía salvo el combate infatigable por la ruptura con la Unión Europea y la V
República, por la Asamblea Constituyente, por un gobierno que satisfaga las reivindicaciones
obreras y populares.

Ese es el sentido del agrupamiento ante el Muro de los Federados el sábado 18 de marzo
de 2017.

Llamamos a todos los signatarios,  a todos los comités que se han constituido en esta
campaña a multiplicar las iniciativas par que seamos 30 000 signatarios el 18 de marzo,
dentro de dos meses, y miles y miles presentes en el Muro de los Federados.

16 de enero de 2017



PAKISTAN
Éxito de la Conferencia de la Confederación Paquistaní APTUF

(All Pakistan Trade Union Federation)
Contra la guerra, la explotación y el trabajo precario.

El 12 de enero de 2017 la APTUF celebró
una Conferencia nacional contra la guerra, la
explotación y el trabajo precario.

Delgados de la  APATUF provenientes  de
todo Pakistán participaron en la Conferencia.
I.A. Rehman y Khurseed Ahmed Sb fueron los
principales invitados a esta conferencia. Akbar
Khan (sector de bancos), Ashfaq Bacha de la
provincia  du Khyber  Pakhtunkhwadu (KPK),
Barohi  del  Baloutchistan,  Qazi  Afaq  y  Rao
Nasim  del  Sind  también  participaron  en  la
conferencia. Mian Shahbaz, Secretario general
del Press Club del Penjab, Malik Humanyun,
Secretario  general  del  sindicato  de  trabaja-
dores  del  servicio  de  aguas  (WASA),  Abdul
Waheed, de la APTUF de Sheikhupura, Rashid
Lodhi,  Vicepresidente  del  Foro  de  abogados
del pueblo, Taimure Rehman, Secretario gene-
ral  del  Partido  Mazdoor Kissan,  Usma Ejaz,
del sindicato de asalariados domésticos, Mian
Khalid, presidente del sindicato de empleados
de  ferrocarriles  y  de  los  talleres  ferroviarios
(Openline), Mustansar Javed, secretario de ce
sindicato,  también  estuvieron  presentes  así
como  numerosos  trabajadores  del  sector
privado y de los trabajadores de los distritos de
Sheikhupura y de Gujranwala.

La  Conferencia  fue  presidida  por  Abwer
Gujjar (Presidente de la APTUF). La asistencia
estuvo  formada  por  un  gran  número  de
trabajadoras  y  trabajdores  que  coreaban
consignas  como  “Viva  la  APTUF”,  “Los
trabajadores en lucha contra la guerra”, “Los
trabajdores reclaman la paz y  la  dignidad”,
“No al FMI y al Banco Mundial”, “Seguridad
social para todos”, “Viva la clase obrera”.

El grupo musical Ilyas, hizo la apertura de
la conferencia cantando cantos obreros escritos
por  Habib  Jalib  y  Faiz  Ahmed.  Un cantante
tradicional, por otra parte,  cantó una canción
sobre la paz. Las canciones se alternaban con
las consignas lanzadas por la asistencia.

El  presidente  de  la  sesión  Mohammad
Ilyas  declaró  la  apertura  de  al  conferencia
llamando a los principales invitados a pasar a
la  tribuna.  Explicó  que  el  objetivo  de  la
conferencia era de movilizar a al clase obrera
contra  el  extremismo  y  la  guerra  que  se
propagan  en  Pakistán,  así  como  contra  las
punibles condiciones de trabajo de los asalaria-
dos pagados al destajo, es decir por las piezas
producidas, o que son prestados a un patrón,
las  mujeres  trabajadoras,  los  empleados
domésticos,  los  obreros  empleados  en  los
hornos de tabiques y que víctimas del trabajo
forzado.  Nuestro  objetivo  al  celebrar  esta
conferencia es de formular una estrategia que
realice en la lucha la unidad de los enseñantes,
de los médicos, del personal enfermería, de los
periodistas, y de los militantes políticos  con
miras a acabar con la guerra, la explotación y
el trabajo precario. Tomaron la palabra en esta
reunión  Rubina  Jamil,  I.  A  Rehman,
Khursheed Sb, Rao Sb, Rashid Lodhi, Taimure
Rehman,  Barohi  et  Uzma,  diciendo  que
apreciaban mucho la iniciativa de la APTUF

que celebraba esta conferencia en un momento
en el que el extremismo gana terreno cotidia-
namente.  Sabemos  que  es  el  imperialismo
quien  desencadenó  la  guerra  en  Iraq  y  en
Afganistán  y  destruye  las  infraestructuras  en
cada uno de estos países. Centenares de miles
de  niños,  hombres,  mujeres,  inocentes  han
perdido  la  vida  y  los  dos  países  están total-
mente devastados. El imperialismo ataca estos
países  como  un  ladrón,  con  la  intención  de
controlar las riquezas mineras y acaparase del
petróleo de Iraq.  Pero el  papel  de los  países
islámicos en el transcurso de esta guerra no ha
sido positivo. Arabia Saudita acordó un apoyo
total  a  los  Estados  Unidos  y  a  su  política
mientras que el Qatar y otros países islámicos
o  han  alzado  la  voz  para  oponerse  a  este
ataque antihumano del imperialismo norteame-
ricano.  Es muy lamentable  que Iraq  y Afga-
nistán  hasta  ahora  hayan  debido  pagar  el
precio de una guerra que no era su guerra, una
guerra que fue impuesta por esos que saquean
y masacran. Y hasta la fecha, son los pueblos
de los dos países quienes sufren.

Hasta  la  fecha  la  situación  no  se  ha
modificado y el combate entre los extremistas
y  el  pueblo  continúa.  Los  imperialistas,
rapaces,  han intervenido en Pakistán a través
de nuestros dictadores y con los grupos funda-
mentalistas y sectarios, creando una situación
de  guerra  civil.  El  imperialismo  creó  a  los
talibanes y ha financiado a gran escala a las
organizaciones  y  grupos  djiadistas,  Estos
extremistas  han  atacado  al  orden  público
cometiendo  atentados  suicidas  y  ahora  hasta
nuestros hijos no son tampoco en seguridad en
al  escuela.  Trágicos  atentados  suicidas  son
perpetrados ene las provincias de Balutchistán,
del KPK y también en el  Pendjab; en la del
Sind los asesinatos continúan.

Los  oradores  criticaron la  política  de los
gobiernos, incapaces de mantener la paz en el
país  y  asegurar  la  seguridad  del  pueblo
paquistano.  Ellos  gastan  millones  para  su
propia  seguridad,  compran  las  armas  más
recientes,  dedican cantidades enormes en sus
esparcimientos,  en  lugar  de  promover  una
política  que  ponga  un  alto  a  la  guerra  y
establezca  relaciones  con  Irán,  Afganistán,
Rusia,  India.  Hoy no  hay ninguna  discusión
con India.

Hace unos meses se reunió en Mumbai una
Conferencia contra la guerra, la explotación y
el trabajo precario. Pero debido a la guerra en
la  frontera  indo  paquistana  y  de  la  tensión
entre  los  dos gobiernos,  no pudimos obtener
un visado. La Conferencia de Mumbai incluso
tomó posición  para  que cese la  tensión y la
guerra entre los dos gobiernos.  El terrorismo
es una cuestión que no concerniera a nuestra
región. Tiende a propagarse. 

De  tal  suerte,  hermanos  y  hermanas  de
diferentes  partes  del  mundo,  debemos luchar
juntos para acabar con el juego a guerrilleros
de las  potencias imperialistas.  Apreciamos la
iniciativa de nuestros compañeros de India.

Los compañeros también hablaron de las
terribles  condiciones  de  los  asalariados  a
destajo que trabajan en diferentes sectores de
actividad en Pakistán. La mejora del destino de
la  clase  obrera   no  interesa  a  nuestros  diri-
gentes. Solamente les interesa saquear nuestro
dinero.  Nunca  piensan  al  bienestar  de  los
obreros.

La  Conferencia  también  condenó  la
decisión antiobrera del ministro del Trabajo de
renunciar  a  una  verdadera  inspección  de  las
áreas  de  trabajo  y  hacer  difícil  el  reconoci-
miento de los sindicatos.

Por otra parte la Conferencia condenó los
despidos  de  60  asalariados  de  la  empresa
Pakistán Spring de Sheikhupura, en desempleo
desde hace dos años.

Condenamos  firmemente  la  decisión  del
gobierno de imponer  el  artículo 27-B en los
bancos y limitar así las actividades sindicales
en el sector bancario.

Los oradores también condenaron categó-
ricamente la política gubernamental de privati-
zación  de  WAPDA  (Servicio  nacional  de
aguas), de los bancos y de los ferrocarriles.

La conferencia decidió organizar una serie
de  acciones  comunes  con  las  organizaciones
de  periodistas,  de  abogados,  de  enseñantes,
con los sindicatos, con el objeto de presionar
sobre el gobierno para que él tome las medidas
inmediatas que garanticen el orden público y
que aplique una política instaurando la paz en
el  país.  Los  oradores  recordaron  con  fuerza
que  el  gobierno  debe  elaborar  un  plan
destinado a poner un alto al extremismo y a los
atentados  suicidas  y  proteger  la  vida  de  la
gente.  El  gobierno  debe  también  aplicar  el
Código del Trabajo y los convenios 97 y 98 de
la OIT, prohibir el sistema del trabajo a destajo
y del trabajo forzado.

Fue creado un comité  con el  objetivo de
organizar una serie de acciones unidas contra
la guerra, la explotación y el trabajo precario.

¡ Gracias a los compañeros !

Apreciados compañeros,
En  nombre  de  la  APTUF,  reciban  nuestro

agradecimiento por su mensaje de solidaridad.
Nos  sentimos  orgullosos  de  ser  la  única

federación  que  ha  celebrado  esta  Conferencia  y
organizado los debates contra la guerra, la explo-
tación y el trabajo precario. Ninguna otra federación
sindical  ni  partido  político  ha  organizado  una  tal
conferencia.

Elaboramos un programa y las estrategias para
combatir en la unidad con le objeto poner un alto a
la guerra y a la explotación y dejar el lugar a la paz.

Vuestro  mensaje  nos  estimuló  considerable-
mente  y  fortaleció en nuestra determinación para
superar  los  problemas  a  los  cuales  estamos
confrontados

Gracias por vuestro apoyo
Rubina Jamil

Secretaria general 


