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POR UNA AFP INDEPENDIENTE 
QUE RESPETE A SUS EMPLEADOS 

 
 
Muchos de ustedes participan por primera vez en la elección del representante 
del personal en el Consejo de Administración de la AFP. El injusto criterio de 
nacionalidad, que excluía a los empleados no europeos de esta votación, fue 

suprimido por el Consejo Constitucional francés. Estoy orgulloso de haber contribuido activamente a 
la larga batalla judicial que condujo a ese resultado. Todos los empleados de la AFP, cualquiera sea su 
nacionalidad, pueden ahora elegir a su representante. Esta elección es por fin y por primera vez una 
elección digna de una agencia de prensa mundial como la AFP. Espero que este progreso democrático 
ayude a tomar más en cuenta los intereses de los empleados locales, que a mi juicio deben gozar de los 
mismos derechos que los empleados contratados con el llamado estatuto de sede. 
  
La victoria en el Consejo Constitucional se logró a pesar de la oposición de la Dirección de la empresa 
y de otros actores sociales. Hoy, soy candidato para representar al personal no periodístico en el 
Consejo de Administración. Me propongo, si soy elegido, restablecer en el Consejo el espíritu de 
combatividad y de resistencia que marcó el nacimiento de la AFP. Me comprometo a adoptar una 
actitud inflexible contra cualquier intento de debilitar la independencia estructural de la AFP, 
garantizada por su Estatuto, y a defender sin tregua los intereses de los empleados y el respeto de sus 
derechos. 
 
Combatividad 
  
En dos oportunidades, en menos de dieciocho meses, la movilización del personal de la AFP permitió 
poner en jaque los proyectos presentados por dos Presidentes (PDG) sucesivos de la agencia, 
empeñados en querer desarmar el Estatuto de 1957. Sin embargo, ambos habían jurado desde su 
elección que no tocarían el "estatuto de libertad" que permite a la Agencia defender su rango de 
agencia mundial desde hace más de medio siglo. Ambos mostraron un espíritu de sumisión. El 
primero, al obedecer sin chistar la orden que le había dado el gobierno francés de redactar un informe 
sobre la AFP cuya conclusión fuera la necesidad imperativa de convertirla en sociedad anónima. El 
segundo, al someterse preventivamente a supuestas exigencias futuras de Bruselas, sede de la 
Comisión Europea, institución sin legitimidad democrática y cuyas opciones ultraliberales son 
rechazadas por una parte cada vez más importante de los pueblos de Europa, de Reykjavik a Madrid y 
de Lisboa a Atenas. 
  
En cada oportunidad, gracias al impulso de los sindicatos, fueron los empleados de todas las categorías 
quienes, al unísono, supieron encarnar el espíritu de resistencia que le faltó a estos dos dirigentes, para 
hacer fracasar los intentos de que la AFP fuera  controlada por intereses políticos y económicos. 
 
Independencia 
  

Miembro desde sus inicios de la Asociación de Defensa de la Independencia de la AFP (ADIAFP), 
defiendo por sobre todo el principio de independencia de los procesos de información. La información 
es esencial para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos democráticos de la manera más 
documentada posible. Cuando sabemos que cada información que la AFP difunde puede llegar 
indirectamente a miles de millones de personas, a través de los medios de comunicación que utilizan 
sus servicios, nos damos cuenta de la imperiosa necesidad de que la información sea de calidad, es 
decir absolutamente independiente de cualquier interés económico o político. 
  
Si se modificara el Estatuto actual de la AFP, que garantiza justamente su independencia, deben 
respetarse ciertas condiciones. Una de ellas es que de ningún modo se vea debilitada su independencia. 
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Otras son que este proyecto esté ligado a una verdadera planificación estratégica, que sea sometido a la 
aprobación previa del personal por referéndum y que obtenga una fuerte mayoría en el parlamento. Así 
nació el actual Estatuto de 1957, y no hay ninguna razón para que 55 años más tarde, las decisiones 
con respecto a los fundamentos de la Agencia se tomen de otro modo. 
 
Respeto de los empleados 
  

La AFP debe permanecer independiente. Esto no significa que esté por sobre la ley. Razón por la cual 
SUD-AFP (Solidarios, Unitarios, Democráticos), el sindicato en el cual milito desde hace muchos 
años, recurrió a la justicia para obtener el fin de la discriminación y, por ende, lograr que todos les 
empleados puedan participar en la elección al Consejo de Administración de la AFP. 
  
Si soy elegido, me comprometo a no abandonar mis convicciones y a seguir defendiendo 
incansablemente los intereses de los asalariados. Consultaré regularmente a las organizaciones 
sindicales y a los representantes del personal y actuaré de común acuerdo con el representante de los 
periodistas siempre y cuando éste defienda los mismos principios. 
  
Cada año, los 15 miembros del Consejo de administración, incluyendo los dos representantes del 
personal, son llamados a pronunciarse sobre el proyecto de presupuesto. El de este año, marcado por el 
sello de la regresión social (congelamiento de los sueldos y generalización de la precariedad en todos 
los sectores), fue aprobado por unanimidad, incluso por el actual representante del personal no 
periodístico. Si soy elegido, no dudaré en votar en contra de todo proyecto de presupuesto que no 
prevea los medios suficientes para financiar las necesidades materiales y sociales de la Agencia. 
 
Jacques DUVIVIER 

19 de junio de 2011 

  

  
 
 
 
 

Tengo 61 años. Ingresé a la AFP en 1982. 
Actualmente soy técnico en un servicio de la sede 
parisina, el SEBP. Desde 2008 soy juez en el 
tribunal de Prud’hommes de París (tribunal laboral) 
como representante de los asalariados, siendo 
elegido en la lista de la Unión Sindical Solidarios a 
la que pertenece SUD-AFP. 
 
A los que ya han participado en esta elección y a los 
160 nuevos electores, que hasta el momento habían 
estado injustamente excluidos de este voto, quiero 
decirles lo siguiente: se trata de elegir a un 
candidato y no a un sindicato.  En ningún lado está 
escrito que el representante del personal no 
periodístico en el Consejo de Administración deba 
pertenecer al sindicato tradicionalmente 
mayoritario entre los técnicos y los administrativos 
de la sede central.  
 
Lo que cuenta no es que pertenezca a tal o cual 
sindicato, sino su personalidad, lo que dice, lo que 
escribe y lo que hace. 
 


