
El Comité  Obrero Internacional contra la guerra y la explotación, por la Internacional Obrera,
propone organizar una vasta encuesta obrera a nivel internacional. Reunirá los hechos que acusan
al régimen capitalista en quiebra y será un llamado al combate por la independencia del movimiento
obrero, para acabar con la sociedad de explotación.

Los resultados de esta encuesta proporcionarán los materiales para preparar la Segunda Confe -
rencia Internacional contra la guerra y la explotación, por la Internacional Obrera, (que realizaremos
de acuerdo con nuestros compromisos, cuando las condiciones para poder viajar y reunirse vuelvan
a la normalidad).

Con el objeto de facilitar la circulación de documentos (en inglés, francés y español) entre orga-
nizaciones, grupos y militantes de los 53 países, de todas las tendencias, que lanzaron el llamado a
la Conferencia, se les demanda que limiten sus contribuciones a 10 000 o 20 000 signos (2 000 a 4
000 palabras).

Las 8 preguntas, que ordenan esta encuesta, fueron publicadas en la Carta de Información n°164
y están a disposición a la demanda.

Ya se han publicado las encuestas realizadas en:
- Pakistán. Autor: All-Pakistan Trade unión Federation – APTUF (Federación de Sindicatos de Pakis -
tán) - Fecha: 5 de octubre de 2020
- Canadá. Autor: Militantes que participan en la campaña del COI - Fecha: 12 de octubre de 2020

Informe n° 3

AUSTRALIA
Autor : Australia Asia Worker Links  - Fecha : noviembre 2020

1/ ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis
de salud para la población, especialmente para
la clase obrera? ¿Cuál es el impacto de COVID
en el empleo? ¿Cuántos puestos de trabajo se
han perdido?

Como Australia es una isla, pudo cerrar total-
mente sus fronteras antes de que el virus se insta-
lara en el país. A finales de octubre, se calculaban
casi 28 000 casos de Covid-19 en Australia con
poco más de 900 muertes. El Estado de Victoria
ha sido el más afectado con más de 20 000 casos
registrados y alrededor de 850 muertes. La mayo-
ría  de  las  muertes  han  ocurrido  entre  personas
mayores de 60 años. El sector geriátrico, ha sido
golpeado  por  recortes  presupuestarios  y  trabajo
precario, el que más sufrió, y los trabajadores de
los sectores asilos de ancianos y la salud. Para el
primero, se debe a la precariedad del  trabajo y,
para el segundo, al hecho de que los trabajadores
están constantemente en contacto con los enfer-
mos portadores del virus. Los primeros efectos se
sintieron en los sectores del turismo y los viajes y
entre  los  estudiantes  de  otros  países,  ya  que  se
cerraron las fronteras interestatales y se prohibie-
ron o restringieron severamente los viajes inter-
estatales. Cientos de miles de trabajadores se han
visto  afectados.  Las  formas  de  confinamiento
difieren de una región a otra en Australia,  pero
son  los  sectores  hotelero  y  minorista  los  que
muestran los efectos más visibles.

2/  ¿Se  puede  disponer  de  las  cifras  de
muertes  entre  los  trabajadores  en  general  y
particularmente  entre  los  trabajadores  de
primera  línea,  incluidos  los  médicos  y  otro

personal hospitalario?

En el  Estado de Victoria,  alrededor de 3600
trabajadores de la salud han contraído el virus, el
80% de ellos debido a su trabajo. Menos del 5%
to de los trabajadores enfermos murieron. La tasa
de infección para los trabajadores de la salud en
otros  Estados  es  ligeramente  más  baja  porque
hubo menos presión sobre los trabajadores de la
salud  debido  a  un  menor  número  de  personas
enfermas  y  fue  posible  obtener  más  equipo  de
protección personal y un mejor cumplimiento de
las normas de salud y seguridad. La industria de
la carne se ha visto especialmente afectada. Más
de 1 000 personas que trabajan en el rastro han
contraído  el  coronavirus.  Varios  murieron.  Esta
industria todavía está sujeta a restricciones guber-
namentales que requieren reducción de personal.
Decenas  de  miles  de  trabajadores  no  pudieron
trabajar  y  sufrieron  pérdidas  salariales.  Quienes
trabajan en este sector deben hacerse pruebas de
detección  periódicamente,  y  si  el  resultado  es
positivo deben acatar la cuarentena utilizando el
tiempo que corresponde a su propio periodo de
descanso, o vacacional…

3/ ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas
por el gobierno para hacer frente a la pande-
mia y las que no se han tomado? ¿Los patrones
y  los  gobiernos  han  impuesto  recortes  sala-
riales?

Los gobiernos estatal y federal han impuesto
una serie  de  cierres  de  fronteras,  cuarentenas  y
medidas de contención que han variado a lo largo
de  los  meses.  Los  gobiernos  han  introducido
medidas  compensatorias  para  los  trabajadores
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desempleados,  las  pequeñas  empresas  se
han  visto  obligadas  a  cerrar,  algunos
gobiernos  han  concedido  licencias  por
enfermedad a los trabajadores obligados a
someterse a cuarentena pero que no podían
tener licencia por enfermedad. Esta ayuda
de  emergencia,  incluida  la  suspensión
temporal  de los desalojos de la vivienda,
los plazos de reembolso de la compra de
viviendas y las quiebras de algunas empre-
sas,  amortiguaron el  impacto de la  crisis
económica  para  muchos  en  los  primeros
seis meses de la pandemia.

Algunas de estas medidas han llegado
a su fin  y es  ahora  que  los  trabajadores
resienten el impacto económico. Al mismo
tiempo,  grandes  sectores  de la  economía
han sido desatendidos, mientras que grupos
como los de estudiantes internacionales y
los  trabajadores  migrantes  temporales  no
han  recibido  asistencia.  Los  trabajadores
precarios que no tenían un empleo a largo
plazo  en  una  empresa  no  han  recibido
asistencia.  Muchas  empresas,  como  las
compañías aéreas, de los medios de comu-
nicación  y  las  universidades,  han  despe-
dido en masa y decenas de miles de traba-
jadores han perdido sus puestos de trabajo.
Miles  y  miles  de  trabajadores  de  estos
sectores se han visto obligados a recurrir a
organizaciones  humanitarias  para
sobrevivir.

4/  ¿Cuáles  son  los  nuevos  ataques
lanzados contra los derechos de los tra-
bajadores y la democracia por parte de
los patrones y gobiernos que se han be-
neficiado de  la  pandemia durante  este
año?

El  gobierno  está  convocando  mesas
redondas con empresas y sindicatos y han
desarrollado  el  método para  cambiar  los
contratos de trabajo con el objetivo de dar
muy poco tiempo a los trabajadores para
combatir  contra  los  cambios.  Muchos
creen  que  próximamente  se  introducirán
leyes  destinadas  a  empeorar  aún  más  la
degradación de las condiciones laborales.
Los  empleados  que  negociaron  nuevos
contratos durante este  período estuvieron
bajo mucha presión. Los aumentos salaria-
les  son  mínimos,  ya  que  ha  sido  difícil
para los trabajadores organizarse y nego-
ciar durante la pandemia. En Australia, las
huelgas, los piquetes y la mayoría de las
acciones laborales, incluidas las reuniones
en el lugar de trabajo, las reuniones sindi-
cales y el envío de mensajes de solidaridad
sindical, están muy limitadas y conllevan
fuertes sanciones. 

Durante la pandemia se restringió seve-
ramente el derecho a organizarse y mani-
festar y tanto la derecha como la izquierda
han recurrido a las fuerzas policiales,  las
antidisturbios  y  a  patrullas  del  ejército

para impedir reuniones, intimidar o arres-
tar a los organizadores de manifestaciones.

5/ Durante años, el número de traba-
jadores en el sector informal ha seguido
aumentando. La lucha contra el trabajo
precario debe llevar al movimiento sin-
dical a reflexionar sobre la organización
de estos trabajadores. Quienes trabajan
en el sector informal pagan caro la cri-
sis  sanitaria.  ¿En qué situación  se  en-
cuentran  desde  marzo  de  2020?  ¿Qué
reacciones provocó esto?

También en Australia, los trabajadores
precarios de los sectores de atención médi-
ca, seguridad y asilos de ancianos han pa-
gado  el  precio  más  alto  en  términos  de
riesgos para su salud e ingresos. Además,
muchos trabajadores con visas de trabajo
temporal se han visto aún más vulnerables
porque han perdido sus trabajos y se en-
cuentran sumidos aún más en la precarie-
dad. El hecho de que la precariedad en el
trabajo haya contribuido a la propagación
del  virus  ha  sido  ampliamente  notorio  y
objeto de mucho debate. Si bien la concien-
cia de este hecho es muy fuerte, no se han
tomado  medidas  concretas  para  brindar
una solución.

6/  Las  mujeres  han  sido  las  más
afectadas. Son las primeros a perder sus
puestos  de  trabajo,  las  últimas  en  ser
recontratadas cuando la empresa  abre
de  nuevo.  Tuvieron  que  cuidar  a  los
niños  privados  de  la  escuela.  Con  el
encierro, la violencia doméstica ha au-
mentado.  ¿Qué  forma  tomó?  ¿Cuáles
fueron las movilizaciones para defender
los derechos de las mujeres trabajado-
ras?

En  Australia  como  en  el  resto  del
mundo, la mayoría de los trabajadores más
afectados también han sido mujeres  por-
que han estado más expuestas  al  virus  o
porque su carga de trabajo ha aumentado a
medida que trabajan en lo que se denomi-
na como profesiones de asistencia perso-
nal.  Muchas  mujeres  estaban  empleadas
en las industrias de viajes y hotelería. Si
bien las investigaciones muestran que los
hombres participaron más en las tareas del
hogar  durante  el  confinamiento,  siguen
siendo las mujeres quienes realizan la gran
mayoría  del  trabajo.  Así,  para  muchas
mujeres  trabajadoras,  trabajar  en casa ha
duplicado  la  carga  de  trabajo  debido  al
confinamiento.  La  violencia  doméstica
sigue  siendo un  problema creciente.  Los
gobiernos  han  proporcionado  algunos
fondos  adicionales  para  la  ayuda  a  las
familias,  pero la demanda ha sometido a
estos  servicios  a  una  presión  increíble.
Muchas  organizaciones  tienen  problemas
para satisfacer la demanda.

No hubo gran movilización.

7/  Con  las  nuevas  tecnologías,  los
capitalistas  están  desmantelando  las
relaciones  de  trabajo  reestructurando
empresas  y  destruyendo  puestos  de
trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias y
las amenazas que pesan sobre las rela-
ciones laborales en el próximo período?

Algunas empresas han anunciado una
aceleración de los programas de automati-
zación.

El cierre ha obligado a muchos trabaja-
dores a trabajar desde casa y los patrones
ven esto como una estrategia para el futu-
ro. Esto permitirá a los patrones traspasar
los costos de funcionamiento de una ofici-
na  a  los  propios  trabajadores.  Además,
evitar que los trabajadores se unan atomi-
za aún más a la clase obrera. Los trabaja-
dores  tienen  más  probabilidades  de  ser
explotados y esto dificulta la organización
sindical.

Durante  este  período,  la  entrega  a
domicilio  de  mercancías,  productos,  de
alimentación  preparada  han  aumentado
enormemente. La gran mayoría de quienes
trabajan  en  estos  sectores  son  una
población activa precaria y el  empleo no
es seguro.

8/  ¿Qué  posiciones  han tomado  las
organizaciones  de  trabajadores  y  su
dirección? ¿Cuáles  fueron las reivindi-
caciones? ¿Cuál fue su actitud ante los
planes  trazados por los  patrones  y los
gobiernos?

Las principales reivindicaciones de los
sindicatos giraron en torno a las medidas
de seguridad y salud y sobre todo los equi-
pos  de  protección  personal,  la  carga  de
trabajo y la seguridad en el trabajo. Igual-
mente  reivindicaron  más  subvenciones
para  los  trabajadores  desempleados.  La
mayoría de los sindicatos han restringido
las acciones laborales debido a leyes que
prohíben las manifestaciones y mítines.

Los sindicatos están realizando confe-
rencias y reuniones para desarrollar estra-
tegias para combatir el peligro de la infec-
ción por Covid-19 en el lugar de trabajo,
frente  a  las  nuevas  condiciones  creadas
por  el  trabajo  en  domicilio  y  contra  el
aumento  del  trabajo  precario,  pobreza  y
desempleo. Sin embargo, ha habido poca
acción solidaria en apoyo a los trabajado-
res de las empresas más afectadas y con
los  trabajadores  que  no  se  benefician  de
las  medidas  de  los  planes  de  seguridad.
Los sindicatos han hecho propuestas sobre
cómo  mejorar  la  ayuda  y  cómo  debería
reestructurarse  la  actividad  económica,
pero los sindicatos australianos han orga-
nizado solamente campañas limitadas para
hacer frente a los ataques de los capitalis-
tas  y  el  gobierno  durante  la  emergencia
económica y social de 2020. 




