
INDIA
“Concentrar vuestra energía sobre el combate contra el capitalismo

os sería más útil que propagarse en calumnias”.

Carta de Milind Ranade al director de la publicación de La Lettre de la Vérité (La Carta de la Verdad)

Milind Ranade es Secretario
General  del  KVSS-NTUI  y
miembro del Comité de Organi-
zación  de  la  Conferencia  de
Mumbai  contra  la  guerra,  la
explotación y el trabajo preca-
rio (noviembre de 2016).

Señor  director  de  la
publicación,

Os escribo a propósito  de
un  artículo  publicado  en  el
número  de  diciembre  de
vuestra  carta  de  información
La  Lettre de  la  Vérité que
lleva  por  título:  “Mumbai:
fracciones
estalinistas  a
la  obra” (1)
que  da  infor-
maciones
sobre la Con-
ferencia  de
Mumbai  con-
tra  la  guerra,
la explotación y el trabajo pre-
cario.

Fui  uno  de  los  organi-
zadores de esta Conferencia y
soy  también  Secretario
General  del  sindicato  de  los
trabajadores  pagados  a  la
faena  (interinos),  empleados
por  la  municipalidad  de
Mumbai,  el  Kachra  Vahatuk
Shramik  Sangh  (KVSS),  afi-
liado  a  la  confederación
sindical New Trade Union Ini-
tiative (NTUI).

Nuestro sindicato organiza
aproximadamente 700 obreros
pagados à la faena, ejerciendo
funciones  de  basureros,  bar-
renderos,  trabajadores  en  las
cloacas,  para  la  ciudad  de
Mumbai  y  cuya  actividad
principal consiste en barrer las
calles en la noche, limpiar las
cañerías  y  transportar  la
basura  a  los  vertederos.  Los
adherentes  de  nuestro  sindi-

cato  han  sido  víctimas  de  un
ostracismo  enraizado  en  la
historia  y  considerados  como
los  intocables  (2)  debido  al
carácter  de  su  trabajo.  Esta
opresión de casta y de clase no
ha cesado desde hace más de
un  siglo  y  aún  existe  en  los
lugares  de  trabajo  incluso en
una nación  en  vías  de  desar-
rollo  en  el  siglo  XXI.  Para
aquellos que pertenecen a esta
casta ninguna ascensión social
es posible y el empleo al que
son  indefectiblemente  obliga-
dos  consiste  en  recoger  las

inmundicias.
La  discrimi-
nación  social
continúa en su
lugar  de  tra-
bajo. Han sido
privados  de
sus  derechos
fundamentales

tanto  como  hombres,  como
trabajadores.  No  cuentan  con
ninguna seguridad del empleo
y pueden ser despedidos si tal
es  la  voluntad  del  patrón,
mismo  si  ellos  no  hubiesen
cometido  ninguna  falta.  No
benefician  de  ninguna Segu-
ridad  social  o  seguro  por
enfermedad.  Sus  reivindica-
ciones han sido ignoradas por
los gobiernos e incluso por sus
colegas que tienen un trabajo
permanente  que  no  se
preocupan por sus condiciones
de vida y los han olvidado en
las negociaciones colectivas.

Su  trabajo
los  expone  a
peligros,  agra-
vados  por  la
discriminación
que  padecen
por parte de sus patrones.  No
se  les  proporciona  ninguna
indumentaria de protección ya
sea  un chaleco  protector,  una

máscara,  botas  de caucho, un
impermeable.  Por  esta  razón
con frecuencia son víctimas de
heridas,  o  están  expuestos  a
gases tóxicos y muy frecuente-
mente  se  enferman  debido  a
contactos  prolongados  con
agua insalubre.  Son los  obre-
ros sin rostro y sin voz, cuya
causa  no  recibe  ninguna
respuesta.

Mi  objetivo  no  es  de
llamar  vuestra  atención  sobre
la  destino de  estos  trabaja-
dores.  En  mi  país,  como  en
otros  países  en  vías  de
desarrollo, 93% de la mano de
obra  es  empleada  precaria-
mente, en ese sector conocido
como “sector informal”. 

Pero,  Señor  director  de la
publicación, era necesario que
usted comprendiera que vues-
tra  manera  de  abordar  las
cuestiones del régimen capita-
lista y del trabajo precario y de
tratar  a  los  organizadores  de
una conferencia de reacciona-
rios estalinistas, no solamente
no  están  en  nada  justificada,
sino  que  da  una  pésima
imagen de una carta de infor-
mación  tan reputada  como la
vuestra.

La  Conferencia  reunió a
más 400 delegados provenien-
tes de 30 países.  Los delega-
dos, a la unanimidad, decidie-
ron incluir el termino “trabajo
precario” en el Manifiesto, no
solamente porque ellos son sen-

sibles sobre el
destino  de  es-
tos  trabajado-
res  que  conti-
núan siendo el
sector más ex-
plotado  en  el

mundo capitalista, sino porque
también es necesario poner en
evidencia la insuficiente solida-

“Nuestro sindicato organiza 
aproximadamente 700 obreros 
pagados à la faena, ejerciendo 
funciones de basureros, 
barrenderos, trabajadores en 
las cloacas”

“En mi país, 93% de la mano 
de obra es empleada 
precariamente en el sector 
‘informal’ ”



ridad de clase que padece  actualmente el
movimiento obrero. Tengo la seguridad de
que  en  Francia  los  trabajadores  están
confrontados a los mismos problemas que
en el resto del mundo. Es lo que resaltó,
sin gran sorpresa, de las intervenciones de
nuestros  compañeros  franceses  en  la
Conferencia.

El  artículo  en  cues-
tión, Señor director de la
publicación, provoca más
mal  a  la  causa  de  la
conferencia y de la clase
obrera  que  el  propio
sistema  capitalista,  pues
usted  tiene  lectores  fieles  que  han  sido
inducidos al  error  por vuestras  remarcas
injustificadas.  El  artículo  favorece  la
ignorancia  y  la  inconciencia  de  clase
respecto de las amplias masas. En nombre
de  vuestra  denuncia  del  estalinismo
reaccionario usted pone de relieve la idea
de un complot contra las amplias masas.
Esto  se  asemeja  más  al  lenguaje  de
propagandistas  capitalistas que al de una
carta  de  informaciones  obreras  que  sea
responsable

Todo esto resulta todavía más difícil a

tolerar cuando uno piensa que ni usted ni
ninguno de vuestros representantes  parti-
ciparon en la Conferencia.

Ya  es  tiempo  de  reconocer  que  la
lucha  contra  el  trabajo  precario  es  una
necesidad  y  fortalecer  la  acción  por  la

solidaridad  entre  los
trabajadores  y  contra
la gran patronal.

En  este  momento
la clase obrera padece
ataques  por  parte  de
los  gobiernos,  de  los
patrones  y  de  las
multinacionales;  en

una situación de tal gravedad, deberíamos
por ende tratar de ayudarnos mutualmente
y evitar  atacarnos. Pienso que concentrar
nuestra energía y nuestro tiempo sobre el
combate contra el  capitalismo  produciría
resultados más útiles a la clase obrera que
propagarse en calumnias.

Cordiales saludos revolucionarios

Milind Ranade
Mumbai India

1 de febrero de 2017 

(1) Se trata de una publicación francesa: “La
Lettre de la Vérité, n° 833 del 15 de diciembre
de 2016 (Órgano de la CCI) de la que Marc
Gauquelin  es  director  de  publicación,
“Mumbai:  las  fracciones  estalinistas  a  la
obra”.  Se puede leer en particular:  “Concer-
niendo la conferencia de Mumbai, el título es
revelador  de  la  ruptura  con  la  AIT:
“Conferencia  mundial  contra  la  guerra,  la
explotación y el trabajo precario”. Este último
punto es  un añadido  que no  es  secundario
respecto a las conferencia de la EIT. ¿Por qué
añadir  “contra el trabajo precario”, como si
este no fuera una expresión como otras de la
explotación  capitalista?  (…)  Sí,  es  la
recompensa  dada a  los  maoístas estalinistas
indios  con  los  cuales  ellos  organizan  esta
conferencia:  ponen  en  el  mismo  plano  la
explotación y el  trabajo precario,  cuando la
precariedad es uno de los medios de rebajar el
costo del  trabajo y  fortalecer la  explotación
capitalista. Separar el  “trabajo precario” del
resto,  es  en  realidad  alinearse  sobre  la
campaña realizada por la CSI y la FSM (de
las cuales  algunos sindicatos por los  mao –
estalinistas  son  adherentes)  contra  la
precariedad y desembocando en la exigencia
del  “trabajo  decente”.  Evidentemente  todo
esto con un elogio radical”.

(2) En el sistema de castas que prevalece aún
en India,  los “intocables” representan la más
baja da las castas.

ESTADOS-UNIDOS
¡No al racismo y a la discriminación!

¡Defensa de los trabajadores inmigrados!

Al  día  siguiente  del  anuncio  del
decreto  de  Trump  prohibiendo  el
acceso  al  territorio  de  los  Estados
Unidos  a  ciudadanos  de  religión
musulmana  de  ciertos  países,  Alan
Benjamin,  miembro  del  Comité  de
seguimiento de la Conferencia Mumbai
nos  transmitió  una  declaración  de
John  Samuelsen,  presidente  del
Sindicato  de  los  Trabajadores  del
Transporte de Nueva York (TWU).

“Yo mismo soy descendiente de
trabajadores  inmigrados.  Nuestro
sindicato fue construido por traba-
jadores inmigrados y por refugia-
dos que buscaban asilo en los Es-
tados Unidos. El metro de Nueva
York  fue  construido  por  estos
trabajadores (…) Sería un insulto
de mi parte a la  memoria de los
fundadores de nuestro sindicato no
elevarse  públicamente  contra  el
decreto firmado por el  presidente
Trump.

La historia de nuestro sindicato
es inseparable de la historia de la
inmigración. Al principio los inmi-
grados  venían  de  Irlanda,  de
Italia, de Inglaterra, de Alemania.
Otros capítulos de nuestra historia
fueron  escritos  por  trabajadores
negros, provenientes del Sur de los
Estados Unidos tratando de esca-
par  de  la  violencia  y  las  perse-
cuciones.  Hoy  otros  trabajadores
vienen del Caribe, de Bangladesh,
de antiguas repúblicas de la Unión
Soviética, de Nigeria y de decena
de  otras  naciones.  Como  fue  el
caso  para  nuestros  fundadores  y
para mis abuelos, vienen a buscar
trabajo  y  para  escapar  a  las
persecuciones  políticas  y  reli-
giosas. Todos tienen su lugar en el
TWU.

Mis propias convicciones com-
binadas con lo que comprendo de

nuestra  historia  me  obligan  a
levantarme  contra  toda  tentativa
de  prohibición  de  acceso  a  los
Estados  Unidos  a  refugiados  y  a
toda  tentativa  de  acordar  priori-
dad  a  los  practicantes  de  una
cierta religión se opondría a otras.

Yo  estoy  al  lado  de  mis
compañeros  cristianos,  musulma-
nes,  judíos,  hindis,  budistas  y  no
creyentes contra las tentativas de
estigmatizar  a  todo  musulmán
como terrorista en potencia. Estoy
al lado de todos lo que llaman a
una política de inmigración huma-
na y justa que asegure la bienve-
nida  y  la  asistencia  a  todas  las
víctimas de la guerra y de la per-
secución,  es  la  única  respuesta
norteamericana, la única respues-
ta correcta.

John Samuelsen”

“Todo esto resulta todavía más 
difícil a tolerar cuando uno piensa
que ni usted ni ninguno de 
vuestros representantes partici-
paron en la Conferencia.”.


