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Luchemos contra el coronavirus, pero no solo… 
En todos los países, los gobiernos están tomando medidas relacionadas con la pandemia de coronavirus. Las 
incoherencias son numerosas, debido principalmente a la preocupación por proteger los intereses patronales. 
En muchos países esto llega después de años de ataques contra los sistemas de salud públicos y, más 
ampliamente, de todos los servicios públicos; en otros, el subdesarrollo sostenido por el colonialismo, hace que 
la situación sea aún más grave. No menospreciamos la pandemia ni afirmamos que sea una «conspiración», 
pero no aceptaremos cualquier medida en nombre la supuesta «unidad nacional» con la que, como en otros 
temas, se nos quiere hacer olvidar que los intereses de quienes gobiernan el mundo no son los nuestros. Se 
deben tomar medidas de emergencia, tanto materiales como financieras: es justo reivindicar que se apliquen. 
Pero también es necesario que no nos confiemos enteramente a los responsables políticos en esta situación y 
construyamos juntas una sociedad que vaya cabeza abajo. 

¡Para los trabajadores y las trabajadoras con contratos precarios solo proponen desempleo! 
Mientras presidentes, ministros y ministras y otras comunicadoras lanzan hermosas frases sobre «la necesaria 
solidaridad», la patronal actúa… como actúa la patronal: su preocupación es mantener los beneficios del 
accionariado. Los despidos de las trabajadoras y los trabajadores en precario se multiplican. En todo el mundo, 
las poblaciones más vulnerables serán las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Sin vivienda, sin 
empleo, sin recursos y a menudo sin protección sanitaria accesible debido a la inexistencia o al deterioro de los 
sistemas públicos (hospitales, centros de salud, etc.). 

Desempleo parcial, teletrabajo, guardería: ¿para quién? ¿cómo? 
De un país a otro, las reglas – cuando existen – son diferentes. En caso de desempleo parcial no en todos los 
casos se garantiza el mantenimiento íntegro del salario. El teletrabajo no se puede aplicar a todas las 
profesiones y, cuando es posible, supone medidas de conciliación de las que muchas empresas no se 
preocupan. Las consignas patronales – tanto en el sector privado como en el público – son a menudo vagas, 
contradictorias y parcialmente inaplicables. 

¡Exijamos a los poderes públicos lo que se nos debe! 
Las decisiones gubernamentales deben ir acompañadas de medidas concretas, por ejemplo: 
• Vacaciones pagadas y suspensión de las actividades laborales con el mantenimiento íntegro de los salarios 

para evitar la propagación del virus en los lugares de trabajo, con excepción de las fábricas de material 
sanitario, las farmacéuticas y del suministro de alimentos. 

• Estabilidad laboral para todas las plantillas. ¡Ni un despido! 
• Atención sistemática como accidente de trabajo a los trabajadores y las trabajadoras que se contagien. 
• Indemnización al 100% en caso de desempleo parcial. 
• Atención al 100% de las interrupciones del trabajo para el cuidado de los hijos. 
• En los lugares de trabajo que todavía están en funcionamiento: reorganización de las actividades y 

asignación de medios de prevención, según las necesidades de los asalariados, que son también quienes 
están en mejores condiciones para definir las medidas que deben adoptarse. Los sindicatos, como 
agrupación de los asalariados que están sobre el terreno, están en condiciones de poner en común las 
propuestas, de discutir las posibles prioridades. 

¡Y tomemos las riendas de la situación en nuestras manos! 
Es el momento de pedir, por ejemplo, la nacionalización de las empresas sanitarias, el control de las existencias 
y la distribución de las máscaras, la instauración de una agencia pública del medicamento, la recuperación de 
los puestos de trabajo suprimidos en los hospitales públicos, etc. La situación actual nos lleva a plantearnos 
estas preguntas aún con más fuerza: ¿y si quienes primero sufren el contagio son quienes discuten, preparan y 
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deciden los presupuestos de los hospitales, o de investigación, o quienes gestionan cualquier otro sector útil a 
la vida social? 

1.430.000 millones de dividendos distribuidos a los accionistas de todo el mundo en 2019 
Recordemos que los dividendos son solo una parte de los beneficios de las empresas. En lugar de «ayudar a las 
empresas» (de hecho, a los accionariados), como hacen los gobiernos capitalistas destructores del servicio 
público con sus tecnócratas y demás partidarios de las medidas liberticidas, hay que imponer otra lógica. La 
del movimiento social que, mediante sus luchas, conquistó la protección social, el sistema de salud público, la 
investigación pública – conquistas que los sucesivos gobiernos no han dejado de contener, alterar y 
desmantelar – y que ha producido y experimentado con otras muchas alternativas. 

Salud, educación, transporte, alimentación, vivienda, etc., ¡las necesidades sociales de todos y todas pueden ser 
satisfechas si lo decidimos en común! ¡Detengamos las contrarreformas que destruyen nuestros derechos! 

 
 
 

Las organizaciones que forman parte de la Red sindical internacional de solidaridad y lucha son: 
Organizaciones sindicales estatales interprofesionales 

 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores - Pérou 
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger. 
 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal. 
 Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador. 
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol. 
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.  
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne. 
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne. 
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique 
 Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie 
 Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation (BASF) - Bangladesh 
 Pakistan Labour Federation (PLF) - Pakistan 
 

Organizaciones sindicales estatales profesionales o de sector 
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
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 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - 
Colombie. 

 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the 
financial sector - Grèce. 

 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail – Confédération Démocratique des Travailleurs du Mali 

(SYTRAIL/CDTM) - Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - 

Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - 

Panama. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-

STTP) – Canada. 
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse. 
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili. 
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire. 
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-

Coll. locales) - Maroc. 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique. 
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana. 
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) - 

Maroc. 
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil. 
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil. 
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie. 
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine. 
 Missão Publica Organizada - Portugal 
 
 

Organizaciones sindicales locales 
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - 

Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca 

(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) - Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre. 
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie. 
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis. 
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz54u8-PzYAhWMaVAKHacPDpEQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fenametro.org.br%2F&usg=AOvVaw1QBaMtMD9SxcDs0ZJv6fZE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjACahUKEwi1zaWWk5PGAhWJthQKHYVHADA&url=http%3A%2F%2Fpetroleroschubut.com%2F&ei=mId_VbWhKYntUoWPgYAD&usg=AFQjCNEigGFBiS72IlndBaV6ncbEoRd2fw&sig2=l7Rc1JQPYaL-FDHTBT_JFg


 Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) – 
Argentine. 

 (واحد) سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ- Syndicat des travailleurs du transport de 
Téhéran et sa banlieue (Vahed) – Iran. 
 

 
Organizaciones sindicales internacionales 

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW). 

 

Corrientes, tendencias o Redes sindicales 
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France. 
 Globalization Monitor (GM) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 Fronte di lotta No Austerity - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis. 
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne. 
 Unidos pra Lutar - Brésil. 
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine. 
 Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie. 
 National Association of Human Rights Defenders – Palestine. 
 Red de Trabajadores – Argentine. 

 
 


