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Ferroviarios malienses: ¿Cuántos muertos serán necesarios?
¡El Estado maliense debe pagar los 11 meses de salarios robados!
Los huelguistas entierran a sus muertos:
Moussa Sissoko, conductor de handcar en Kita
Siaka Sidibe, conductor de trenes en Toukouto
Seydou Sidibe, guardagujas en Kayes
Sekouba Bagayoko, jefe de sección en Bamako
Mariam Doumbia, trabajadora de la salud en Bamako
Desde el inicio del movimiento, cinco ferroviarios han muerto. Han muerto también recién nacidos y
esposas de ferroviarios por falta de atención médica, ya que los ferroviarios no tienen más dinero.
Varias familias han sido expulsadas de sus viviendas por no haber podido pagar el alquiler al no
recibir el salario, los niños ya no pueden ir a la escuela. Otros ferroviarios, en huelga de hambre, han
sido hospitalizados en estado grave: Souleymane Bagayoko, Souleymane Monson Traore, Sekou
Keita, Bolidiandian Keita, Mathurin Keita, Sekouba Niare, Abdoulaye Diarra, Bassirou Diakite…

Las organizaciones integrantes de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y
Luchas, así como la Red Raíl Sin Fronteras, llaman a protestar ante las representaciones
malienses (embajadas, consulados). Exigimos que nuestros camaradas ferroviarios de
Malí reciban los salarios que se les deben.
El 23 de enero, el Estado pagó, a través de un giro a los bancos, 2 meses de salario. Pero
los bancos absorbieron todo el dinero: ¡son 11 meses de salario que debe el Estado
maliense a los ferroviarios!
Rendimos un homenaje a aquellas y aquellos que han fallecido, presentamos nuestro
pésame a sus familias y allegados y saludamos el coraje de todas y de todos.
Comunicado del 12 de enero de 2019-02-25
En Malí y en el Senegal, la privatización de las vías férreas ha sido una catástrofe: para el conjunto de
la población, ya que el abandono de la línea Dakar/Bamako ha tenido consecuencias dramáticas para
todos los pueblos que quedaron abandonados; para los ferroviarios, dejados en manos de
compradores cuya única prisa es la de hacer dinero a expensas de los trabajadores. El balance fue tan
execrable que los gobiernos senegaleses y malienses, que habían decidido la privatización,
rescindieron la convención con Advens en 2015. Había 22 locomotoras en 2003, en 2015, solo
quedaban 3. El conjunto de las infraestructuras ha sufrido un enorme déficit de mantenimiento, ¡y no
hablemos de renovación o de modernización! Los sindicatos malienses y senegaleses habían
explicado lo que significaba la privatización. No fueron escuchados. Nuestros camaradas de
SYTRAIL/UNTM de Malí y de SUTRAIL/CNTS-FC de Senegal no cesaron de llamar la atención sobre
la degradación de la situación. Mahamane Thienta, secretario del sindicato SYTRAIL/UNTM fue

despedido por esa razón y luego fue reintegrado al cabo de un año. Otros fueron presionados o fueron
objeto de traslados arbitrarios…
Desde 2015, muchos son los problemas que subsisten. Los ministros de transporte de los dos países
asumieron un compromiso el 7 de diciembre de 2015: “Los Estados de Malí y de Senegal informan
que todas las disposiciones han sido tomadas para asegurar la continuidad de las actividades de la
línea ferroviaria Dakar-Bamako. Igualmente, las medidas adecuadas han sido tomadas para
preservar los empleos de los trabajadores y para pagar los salarios durante la fase transitoria.”
En Senegal, la situación transcurrió como previsto, no así en Malí.
¡Hace diez meses que los ferroviarios malienses no han recibido sus
sueldos! Pese a las repetidas intervenciones del sindicato
SYTRAIL/UNTM, miembro de la Red Raíl Sin Fronteras y de la Red
Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas, el gobierno no ha
respetado ningún compromiso. Desde el 18 de diciembre, varias
decenas de trabajadores comenzaron una huelga de hambre. Se
instalaron cerca de los rieles de la capital maliense, recibiendo el apoyo
de sus familias. Muchos huelguistas de hambre son de cierta edad, su
salud es frágil, varios de ellos debieron ser hospitalizados.
Las organizaciones integrantes de la Red Internacional de Solidaridad y de Luchas, así como de la
Red Raíl Sin Fronteras, afirman nuevamente su solidaridad con los camaradas de Malí. Esta
solidaridad se expresa a través de la información sobre su lucha, pero también por acciones directas
de solidaridad:
Así, en Senegal, las organizaciones miembros de la Red Raíl Sin Fronteras y de la Red Internacional
de Solidaridad y de Luchas (SUTRAIL/CNTS-FC et SNTPTB) organizaron una huelga de 7 días;
bloquearon los pasos a nivel de Thiès, principal sitio ferroviario del país. 7 ferroviarios fueron
arrestados, entre los cuales El Hadji Mambaye Tounkara, secretario del sindicato SUTRAIL/CNTSFC. La intersindical de ferroviarios de Senegal expresó su apoyo a los camaradas de Malí y también su
exigencia de que todos los compromisos asumidos por ambos Estados sean respetados.
En Francia, la federación de sindicatos de SUD-Rail [Solidaires] lanzó una campaña de solidaridad
financiera para apoyar a los ferroviarios malienses.
Las organizaciones de la Red Internacional de Solidaridad y de Luchas y de la Red Raíl Sin Fronteras
apoyan a los ferroviarios malienses: ¡no hacen más que reclamar sus salarios no pagados desde hace
diez meses poniendo para ello sus vidas en juego! ¡La recuperación total del tráfico ferroviario en la
línea Dakar/ Bamako es una necesidad!

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






National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT)
- Tunisie.
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 - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) - 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.

 Organizaciones sindicales estatales profesionales o de sector






























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

 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.

