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Declaración
25 años después de la fundación del Acuerdo Internacional de los Trabajadores (AIT) 
en enero de 1991 en Barcelona, contra la guerra y la explotación, la Coordinadora del 
AIT surgida de la Conferencia Mundial de Argel de 2010, se ha reunido de nuevo los 
días 12 y 13 de marzo en París, en la sede del Partido Obrero Independiente1. 

Se ha reunido en París el 12 y 13 de marzo la Coordinadora Internacional 
del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos.

Considerando

Que todos los pueblos en todos los continen-
tes están golpeados de lleno por la ofensiva de 
los representantes del capital financiero, que, 
para salvar el sistema de explotación capita-
lista, atacan con violencia brutal todo lo que 
la lucha de los trabajadores y los pueblos lo-
gró durante los últimos decenios: conquistas 
sociales, democráticas y nacionales, incluidos 
los derechos consagrados por el sistema de 
normas de la OIT; 

Que ahí se encuentra la raíz de la actual 
extensión de las guerras, de la dislocación de 
las naciones y de los estados, del cuestiona-
miento de todas las conquistas democráticas 
arrancadas en decenios de lucha encarnizada. 
Lo que está en juego en esta barbarie es en 
particular el control del petróleo y de las ma-
terias primas por las grandes potencias;  

Que esta extensión de la guerra, pisotean-
do los derechos de los pueblos, y en primer 
lugar el derecho del pueblo palestino a la au-
todeterminación, empuja a millones de mu-
jeres, hombres y niños a huir de la barbarie 
en todos los continentes, como lo muestra la 
ola sin precedentes de refugiados que llegan 
a Europa;

Que son los mismos, o sea las grandes po-
tencias, los que organizan los bombardeos 
en Siria, en Iraq, en Libia, en Afganistán y en 
otras partes arrojando a las carreteras del exi-
lio a millones de seres humanos, los que le-
1 En la 8ª Conferencia Mundial Abierta que se reunió en Argel en 
noviembre de 2010, se aprobó: 
- Que el PT de Argelia y el POI de Francia impulsarían conjunta-
mente la Coordinadora Internacional del Acuerdo. 
- Que se reuniría de manera alterna en la sede de uno de dichos 
partidos.
- Que bajo la responsabilidad conjunta de ambos partidos se publi-
caría Informaciones Internacionales.

vantan muros y alambradas contra ellos, los 
que organizan odiosas campañas xenófobas 
y buscan levantar a los trabajadors europeos 
contra los refugiados, a los que quieren utili-
zar como medio para rebajar más aún el coste 
del trabajo y para implantar más desregla-
mentación en Europa.

Afirmamos 

Que toda la responsabilidad de esta barbarie 
incumbe a los gobiernos, de izquierdas o de 
derechas, de los Estados imperialistas, apoya-
dos cada vez con más frecuencia por partidos 
que pretenden reclamarse de la clase obrera;

Que rechazamos toda asociación del movi-
miento obrero a esas políticas que pretenden 
imponer en nombre de la lucha contra el te-
rrorismo, ya que ninguna unión entre explo-
tadores y explotados puede salvar a la huma-
nidad de la marcha hacia el abismo al que la 
arrastra el capital;

Que el camino más eficaz para luchar con-
tra la guerra es el que deben emprender los 
trabajadores combatiendo con sus organiza-
ciones en cada país para arrastrar a las capas 
explotadas de sus pueblos contra el poder del 
capital y de sus agentes;

Que la lucha contra la guerra no se abrirá 
paso con encantamientos pacifistas o suplicas 
a los gobiernos de las potencias imperialistas. 
Por el contrario, la salida hay que buscarla en 
el combate de los trabajadores y de los pue-
blos, que en un mismo movimiento se levan-
tan contra la política de guerra e intervención 
militar, y contra la guerra social emprendida 
en cada país contra los trabajadores y los pue-
blos. 
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La lucha contra la guerra es, ante todo y sobre 
todo, el combate concreto contra los gobiernos 
de las potencias imperialistas, en primer lugar 
en los mismos Estados Unidos, pero también 
en las viejas potencias imperialistas europeas 
sometidas a las exigencias de los Estados Uni-
dos: Francia, la Gran Bretaña, Alemania…

Constatamos y saludamos en este marco las 
luchas y la resistencia de los trabajadores y de la 
juventud en todo el mundo contra la guerra so-
cial de dislocación de las naciones y de destruc-
ción de las conquistas de la civilización humana.

Lanzamos un llamamiento

A todos los trabajadores, a los militantes, a los 
demócratas que comparten este punto de vis-
ta y quieren actuar en el plano internacional y 
en cada uno de sus países;

Y en particular a los militantes obreros y 
sindicalistas de los Estados Unidos, porque 
es en el corazón de la principal potencia im-
perialista donde se plantea de manera más 
apremiante la responsabilidad del movimien-
to obrero;

Pero también a los militantes obreros, a 
los sindicalistas de las potencias imperialis-
tas europeas que participan en esta coalición 
militar dirigida por los Estados Unidos contra 
las clases obreras y los pueblos;

Finalmente, y sobre todo, a la juventud, que 
será la primera en combatir y servir de carne 
de cañón a los intereses capitalistas. Juventud 
amenazada también por una guerra social 
contra ella, que se ve obligada a aceptar em-
pleos precarios y sin protección laboral.  

Proponemos

Dar a conocer ampliamente esta propuesta a 
escala mundial solicitando respuestas y aporta-
ciones desde todos los países.

Sobre esta base, a partir de las respuestas 
surgidas de los diferentes continentes, propo-
nemos reunir una amplia Conferencia Mundial 
Abierta contra la guerra y la explotación en con-
tinuidad con la que se celebró en Argel en 2010.

Para ello, una reunión preparatoria de esta 
CMA, en la que participen prioritariamente 
militantes de los Estados Unidos, de los viejos 
países imperialistas europeos (Francia, Gran 
Bretaña, Alemania) con militantes de los países 
dominados, en particular de aquellos cuyos go-
biernos actúan como auxiliares del imperialis-
mo en esas guerras, que tenga lugar en otoño 
de 2016.

El Acuerdo nació sobre la base de un Mani-
fiesto contra la guerra y la explotación, porque 
la lucha contra la guerra es inseparable de la lu-
cha contra la explotación capitalista.

Por ello corresponde a los militantes obre-
ros, y en particular a los de los países imperia-
listas, asumir todas sus responsabilidades en 
este combate internacionalista contra la guerra 
para ayudar en sus países a la lucha de clase 
contra la política destructora de los gobiernos, 
para derrocar a esos gobiernos abriendo el úni-
co camino por el que se puede detener la barba-
rie imperialista.  

l l l
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Nota informativa

1. La Coordinadora del Acuerdo Internacional de 
los Trabajadores y de los Pueblos (AIT) se reunió en 
París los días 12 y 13 de marzo de 2015 para discu-
tir sobre la continuidad de su trabajo y las iniciati-
vas a tomar por el AIT en el plano internacional.

El debate abordó la convocatoria, por sindica-
listas de la India, de una conferencia mundial en 
Bombay en noviembre de 2016. En este sentido, 
queremos aclarar que no se trata de una iniciativa 
discutida y asumida en el marco de la Coordinado-
ra  designada por la última Conferencia Mundial 
Abierta celebrada en Argel (noviembre de 2010), 
aunque entre sus promotores se encuentra uno de 
los miembros de nuestra Coordinación, en concreto, 
el compañero N. Vasudevan.

2. En efecto, la Coordinadora del Acuerdo designada 
en Argel no tiene que dar su opinión puesto que el 
encuentro de Bombay estaba ya convocado cuando el 
Acuerdo fue informado. La Coordinadora del Acuer-
do se encontró ante un hecho consumado –como lo 
indica su carta enviada a Vasudevan el 16 de febrero 
de 2016 (véase el anexo)–, al mismo tiempo que ha 
constatado que 5 de los 14 miembros o ex miembros 
de la Coordinadora (entre ellos Vasudevan) figuran 
entre los primeros firmantes de la iniciativa.1

3. Recordemos que la Coordinadora del Acuerdo 
constituida en la Conferencia Mundial Abierta de 
Argel estaba compuesta por compañeros que repre-

1 Nota: De esos 5 miembros (de 14), uno dimitió por motivos de 
salud, otro nunca ha podido participar por no conseguir visado, 
otro fue reemplazado por su organización y el representante del 
POI ha abandonado el POI y ha constituido otro partido.

sentan a su organización y por militantes que fue-
ron designados a título personal. También se deci-
dió que el representante del PT de Argelia y del POI 
de Francia estaban mandatados en nombre de sus 
organizaciones, para organizar alternativamente 
reuniones de esta coordinadora en las respectivas 
sedes de sus partidos, lo que se ha aplicado en  va-
rias ocasiones, en Argel como en París.

4. Por supuesto, no se trata de cuestionar el dere-
cho de las organizaciones políticas o sindicales a 
tomar la iniciativa de organizar una conferencia 
internacional. Pero tal iniciativa es responsabilidad 
de las mismas y no puede comprometer al Acuerdo 
Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos 
desde el momento en que su Coordinadora no fue 
informada ni consultada. Hemos decidido aclarar 
esta situación con el fin de eliminar cualquier confu-
sión en relación con las referencias a iniciativas del 
Acuerdo o apoyadas por el Acuerdo que se hacían 
reiteradamente en el documento que convocaba 
una conferencia en Bombay.

5. Reafirmando como Coordinadora nuestro com-
promiso de garantizar el libre debate y el intercam-
bio de información entre todos los miembros del AIT, 
proponemos abrir un debate sobre la necesidad de 
organizar una próxima Conferencia Mundial Abier-
ta del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y 
de los Pueblos, en 2017. Será precedida por una reu-
nión de la Coordinadora del Acuerdo que debatirá 
sobre su contenido y sobre la constitución de una 
Comisión Preparatoria

París, 13 de marzo de 2016
La Coordinadora del Acuerdo Internacional 

de los Trabajadores y de los Pueblos

Anexo a la nota informativa

Estimado compañero Nambiath Vasudevan, 
Te escribimos esta carta en tanto que miem-

bros de la Coordinadora del AIT mandatados tras la 
Conferencia Mundial Abierta que se celebró en Ar-
gel en 2010. 

Como bien sabes, pues participaste en las reu-
niones de la Coordinadora que se han celebrado des-
de entonces, el método que permitió el éxito de las 
conferencias mundiales por iniciativa o con la parti-
cipación del AIT, a saber, el libre debate, atributo de 
la democracia obrera, buscando la acción común con 
estricto respeto de las atribuciones de cada organi-
zación o compañero participante, se ha verificado 
siempre en las reuniones e intercambios entre miem-
bros de la coordinadora internacional del AIT. 

Por este motivo nos asombramos al enterar-
nos del llamamiento a una conferencia mundial en 
Bombay (India) ”contra la guerra, la explotación y el 
trabajo precario” lanzado por ti y otros compañeros 
indios. 

El compañero Gotthard fue quien nos informó, 
convencido de que todos los miembros de la Coor-
dinadora habían sido objeto de la propuesta, lo cual 
no es el caso.

Nuestra sorpresa y nuestro asombro provienen, 
en primer lugar, de que –aunque seamos miembros 
de la misma Coordinadora internacional del AIT de la 
que formas parte– no se nos haya invitado a ningún 
debate a propósito de la iniciativa mencionada más 
arriba. Al contrario, hemos sido informamos de ella 
de modo indirecto, una vez hecha pública con el 
apoyo de militantes de algunos países. 

Desde luego no se trata de cuestionar el derecho 
de cualquiera a tomar iniciativas a nivel internacio-
nal, como tampoco discutimos sobre el fondo de la 
cuestión de organizar una conferencia mundial sobre 
unos temas que, sin duda alguna, son actuales para 
los trabajadores y los pueblos del mundo entero. 

Pero queda pendiente una pregunta: esta pro-
puesta que, según el mismo texto del Llamamiento 
menciona las conferencias mundiales de Barcelona, 
París, San Francisco, Madrid, Berlín y Argel, todas 
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con participación o por iniciativa del AIT, como ins-
piración para la conferencia propuesta para Bom-
bay, ¿por qué no abarcó a todos los miembros de 
la coordinadora del AIT mandatados en la última 
conferencia de este tipo celebrada en Argel en 2010? 

Es verdad que la iniciativa que estás lanzando no 
se hace en nombre de la Coordinadora del AIT, pero 
el no asociar al mismo nos causa perplejidad. 

Desde luego, tal alejamiento de la gran mayoría 
de los miembros de la Coordinadora internacional 
del AIT no se ha producido por falta de medios para 
contactar con ellos. La compañera Luisa Hanune, a 
la que la CMA de Argel encargó coordinarnos junto 
con el representante del POI de Francia, es, como 
bien sabes, una figura pública en su país, Argelia –la 
Coordinadora del AIT se ha reunido en la sede del 
PT varias veces– y el local del POI sigue en la misma 
dirección de París, lo mismo su periódico Informa-
tions Ouvrières. 

Francamente, compañero, no entendemos el mo-
tivo de esta elección que ha tenido como resultado 
apartar a la mayoría de los miembros de la Coordi-
nadora del AIT de la decisión de lanzar un llama-
miento a una conferencia mundial en Bombay. 

Puedes estar seguro de nuestro compromiso 
con la lucha en defensa de los intereses de la clase 
obrera y de los pueblos del mundo entero en lucha 

contra la barbarie que está expresando en la polí-
tica de guerra y explotación del imperialismo, y de 
nuestro compromiso para buscar, sin segundas in-
tenciones, un marco amplio y común que permita 
coordinar los esfuerzos de militantes y organiza-
ciones de todos los continentes. Éste es el manda-
to que recibimos en la conferencia de Argel cuando 
se nos designó como miembros de la coordinado-
ra del Acuerdo internacional de los trabajadores y 
los pueblos. Con el respeto debido a este mandato 
y con el fin de discutir nuestras futuras iniciativas, 
incluida la forma que puedan tomar, proponemos 
que se convoque una reunión de la Coordinadora 
a la mayor brevedad, reunión a la que esperamos, 
desde luego, que participes. 

Fraternalmente ,

Luisa Hanune (Argelia),
Patrick Hébert (Francia),

Lybon Mabasa (Azania), 
Tetevi Gbikpi-Benissan (Togo), 

Julio Turra (Brasil),
Jordi Salvador Duch (Estado español), 

Gotthard Krupp (Alemania), 
Salá Salá (Palestina). 

El 16 de febrero de 2016

1. Después de recordar las 
condiciones políticas que 

sustentaron la formación de una 
Coordinadora internacional del 
AIT, dotada de dos coordinadores 
que representaban respectiva-
mente al POI (Francia) y al PT (Ar-
gelia), la Coordinadora reunida en 
París, ha registrado la decisión de 
la dirección del POI de mandatar 
a un nuevo coordinador interna-
cional (Geoffrey Excoffon), dado 
que quien asumió esta tarea tras 
la CMA de Argel ha fundado otro 
partido. 

2. La Coordinadora, tras ana-
lizar las circunstancias en 

que se ha convocado una confe-
rencia internacional en Bombay, 
ha aprobado una moción sobre el 
tema, aclarando su posición.

3. La Coordinadora, tras eva-
luar los acontecimientos 

mundiales caracterizados por la 
generalización de la guerra en 
todas sus formas, ha decidido 
convocar una Conferencia Mun-

dial Abierta del AIT muy amplia 
en 2017 contra la guerra y la ex-
plotación, en defensa de los de-
rechos de los trabajadores y de la 
democracia.

4. Después de escuchar un in-
forme del representante de 

la CUT (Brasil), la Coordinadora 
ha aprobado una moción contra la 
represión del movimiento obrero 
brasileño.

5. La Coordinadora ha dirigido 
una moción de apoyo a la 

UGTG (Guadalupe) confrontada 

a una represión permanente, con 
dirigentes sindicales procesados 
judicialmente.

6. Después de escuchar al 
compañero de Palestina, la 

Coordinadora ha aprobado una 
moción de apoyo a la Intifada re-
volucionaria del pueblo palestino 
liderada por la juventud.

7. La Coordinadora ha discu-
tido sobre las iniciativas a 

adoptar respecto de la Asamblea 
anual de la OIT en Ginebra, si-
guiendo las tradiciones del AIT 
desde 1992.

En este contexto, la Coordi-
nadora ha decidido responder 
positivamente a la invitación 
lanzada por un sindicato suizo, 
participando en el mitin que tie-
ne previsto organizar en defen-
sa de las libertades sindicales, a 
través fundamentalmente de los 
sindicalistas asociados a las acti-
vidades del AIT y que participan 
en la actividad de la OIT, y de los 
miembros de la Coordinadora.

Relación 
de decisiones
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Por otra parte, la Coordinado-
ra organizará con tal ocasión una 
conferencia de prensa en Ginebra.

8. Después de discutir sobre 
la necesidad de relanzar 

efectivamente las actividades del 
AIT que se han visto perturbadas 
durante el año 2015, la Coordi-
nadora ha decidido reanudar la 
publicación del boletín interna-
cional para continuar el inter-
cambio entre las organizaciones 

y militantes que participan en las 
actividades del AIT, fundamental-
mente la preparación de la próxi-
ma CMA.

El boletín se titulará Carta del 
AIT, editada bajo la responsabili-
dad de la Coordinadora interna-
cional. Su próximo número estará 
dedicado al balance sobre la labor 
de la Coordinadora.

9. La Coordinadora ha registra-
do la adhesión del partido 

SADI (Mali) al AIT, mediante una 
carta a la Coordinadora Interna-
cional Luisa Hanune, Secretaria 
General del PTA.

10. La Coordinadora ha deci-
dido celebrar su próxima 

reunión en Argel a mediados de 
mayo de 2016 a fin de impulsar 
concretamente la campaña inter-
nacional preparatoria de la CMA 
del AIT y organizar el seguimien-
to de sus actividades.

Moción sobre Palestina

Después de escuchar la intervención del compañero 
palestino sobre los muy importantes acontecimien-
tos en curso en Palestina, que quedan camuflados 
por la guerra generalizada en Siria, en Yemen, en 
Iraq y que amenaza directamente al Líbano, la 
Coordinadora del AIT reafirma su compromiso de 
apoyar el combate del pueblo palestino para obte-
ner sus derechos justos y legítimos, empezando por 
el derecho al retorno de todos los refugiados a sus 
hogares.

La Coordinadora saluda a la Intifada del pueblo 
palestino liderada por la juventud, en todos los ter-
ritorios de Palestina, que renueva la continuidad de 
la resistencia como opción fundamental para hacer 
frente a la ocupación por el Estado de Israel, tanto 
más cuanto que se ha evidenciado el fracaso de la 
apuesta por una falsa “solución política”.

La Coordinadora dirige un saludo especial a las 
mujeres palestinas, por el papel excepcional y es-
encial que desempeñan en la confrontación con el 
ocupante, con audacia y valor, al lado de sus heroi-
cos compañeros de combate.

La Coordinadora pone en guardia contra las du-
dosas iniciativas francesas que pretenden relanzar, 
con el apoyo de los Estados Unidos, las negocia-
ciones entre israelíes y palestinos, bajo los aus-
picios de una conferencia internacional, negocia-
ciones que no aportarán ningún progreso hacia una 
solución justa.

El objetivo de esas iniciativas consiste en liqui-
dar la Intifada y proporcionar al ocupante israelí 
más tiempo no sólo para completar su proyecto en 
Palestina, sino también –cuando se han desvelado 
a plena luz sus relaciones con algunos regímenes 
árabes–, para que participe en una falsa solución 
política que se prepara a escala internacional, su-
puestamente para poner fin a las guerras y conflic-
tos en esta región del mundo.

París 13 de marzo de 2016
La Coordinadora del Acuerdo Internacional 

de los Trabajadores y de los Pueblos

Moción sobre el Brasil

La reunión de la Coordinadora del AIT, de los días 
12 y 13 de marzo en París ha sido informada por los 
compañeros brasileños de la ofensiva que se desar-
rolla contra organizaciones sindicales como la CUT 
y contra partidos políticos que se reclaman de los 
intereses de la clase obrera, fundamentalmente el 
PT y la UNE (Unión Nacional de Estudiantes), contra 
el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y otras orga-
nizaciones obreras y populares del Brasil.

Esta ofensiva de la derecha pro imperialista es 
apoyada por los medios de comunicación controlados 
por grupos privados, y toma la forma de criminaliza-
ción de la lucha social por parte del poder judicial.

Los ataques contra esas organizaciones de lucha 
del pueblo brasileño han ganado fuerza desde la 
mañana del 4 de marzo de 2016, cuando la policía 
federal detuvo al ex presidente del Brasil, Luis Ina-
cio Lula da Silva, uno de los fundadores del PT, así 
como de la CUT, dejado en libertad al cabo de tres 
horas de interrogatorio. Es éste un acto sin prece-
dentes, que pisotea los derechos civiles y democrá-
ticos, más allá de las posiciones de cada cual sobre 
las políticas que se aplican en el Brasil.

En nombre de la “lucha contra la corrupción”, la 
escalada de ataques contra el conjunto del movi-
miento obrero y popular del Brasil ha entrado en 
una nueva etapa. Durante los últimos días, las se-
des de la CUT, del PT y de la UNE han sido objeto 
de ataques vandálicos, lo que genera un clima de 
confrontación. La CUT ha puesto en marcha una 
campaña internacional contra esos ataques.

Como Coordinadora del Acuerdo Internacional de 
los Trabajadores y de los Pueblos, pedimos a todas 
las organizaciones y militantes que se reclaman del 
Acuerdo que tomen posición contra esta ofensiva y en 
defensa de las organizaciones obreras y populares del 
Brasil con el envío de tomas de posición a la CUT (cor-
reo electrónico: sri@cut.org.br, con copia al Acuerdo.

París, a 13 de marzo de 2016
La Coordinadora del Acuerdo Internacional 

de los Trabajadores y de los Pueblos
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Moción sobre Guadalupe

A los compañeros de la UGTG,
Pointe-à-Pitre (Guadalupe)

Estimados compañeros,
La Coordinadora de Acuerdo Internacional de los 

Trabajadores y de los Pueblos reunida en Paris el 
13 de marzo de 2016 constata, una vez más, que di-
rigentes de la UGTG son llevados ante la justicia, cuan-
do no hacen sino ejercer sus atribuciones sindicales.

Vemos la negativa a una extracción biológica de-
nominada “prueba de ADN”, que no es sino un pre-
texto para la represión antisindical y para atentar 
contra las libertades, en particular contra las liber-
tades sindicales.

Esto refleja la determinación de los distintos go-
biernos al servicio del capital y del imperialismo, 
para  golpear a todos los que cuestionan la políti-
ca de desmantelamiento de las conquistas de los 
trabajadores, especialmente los sindicatos obreros.

No lo lograrán.
¡Saludamos vuestra resistencia y vuestra lucha!
¡Contad con nuestra total solidaridad!
¡Abajo la represión!

Paris, 13 de marzo de 2016
La Coordinadora del Acuerdo Internacional de 

los Trabajadores y de los Pueblos

El 13 de marzo ha tenido lugar el juicio 
oral y nuestros compañeros de Gua-
dalupe nos han enviado el siguiente 
mensaje:

“El tribunal de Basse-Terre, Guadalupe, acaba 
de liberar a Jocelyn LEBORGNE, secretario ge-
neral de la UEC-UGTG esta mañana (martes, 15 
de de marzo de 2016), en presencia de decenas 
de sindicalistas de la UGTG, apoyados por otros 
sindicatos y organizaciones de Guadalupe y 
Martinica, y con la presencia del Comité Inter-
nacional contra la Represión (CICR), sindica-
listas de Haití (CTSP), de Surinam (C 47), de La 
Dominica (Unión Nacional de Trabajadores), de 
Santa Lucía (Unión Nacional de Trabajadores), 
de Guyana (UTG), de Martinica (CSTM, UGTGM, 
CDMT, Sindicato Autónomo). La UGTG ha recibi-
do también decenas de mensajes de apoyo, del 
Caribe, de América Latina, de Europa, del Acuer-
do Internacional de los Trabajadores y de los 
Pueblos (AIT), etc.”
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La Coordinadora Internacional la promueven conjuntamente:

Parti ouvrier indépendant (POI)
87, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris – FRANCIA

Parti des travailleurs (PT)
2, rue belkheir belkacemi, Hassan badi EX Belfort, El Harrach – ARGELIA

PARA TODO CONTACTO:
 Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los PUEBLOS (AIT)

eit.ilc@fr.oleane
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