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Los coordinadores del Acuerdo tomaron el 24 de marzo la 
iniciativa de responder a la petición del Comité Nacional de 
Diálogo y Acción Petista (DAP) de que apoyásemos el lla-
mamiento de la CUT (que reproducimos en estas páginas).
Publicamos en este número –con voluntad de exhausti-
vidad– cuanto se ha recibido en los últimos 15 días, pero 
pedimos disculpas por adelantado si algunos mensajes o 
apoyos han podido escapar a nuestra atención.

Desde el 24 de marzo, se han lanzado a esta campaña 
sindicalistas y militantes de los países siguientes (con fir-
mas, apoyo, delegaciones a las embajadas): 

Alemania, Argelia, Argentina, Bélgica, Camerún, Canadá, 
Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bre-
taña, Guadalupe, Haití, México, Perú, Portugal, la Reunión, 
Suiza, Togo, Venezuela.
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Remitir a : 

io@informacionobrera.org

“Para la coordinadora del Acuerdo Internacio-
nal de los Trabajadores y de los Pueblos,

El Comité nacional de Dialogo y Acción Petista
(DAP), nos dirigimos al Acuerdo Internacional de los
Trabajadores y de los Pueblos en primera instancia
para informaros de que la Central Única de Traba-
jadores del Brasil (CUT) ha remitido este mismo día
23 de marzo un llamamiento urgente a las organiza-
ciones sindicales y democráticas con las que la cen-
tral mantiene contactos a nivel mundial, mensaje en
el cual se expone en particular que:

“La situación en el Brasil es de emergencia ex-
trema. Está en curso un golpe de Estado contra el
gobierno legal de Dilma Roussef (PT).

Para nosotros, para la CUT, el objetivo que está
detrás de esta operación golpista, es acabar con los
derechos y las conquistas por los que la clase obrera
brasileña combatió en largas luchas, y acabar con
las organizaciones sindicales y populares.

Por lo tanto, llamamos al conjunto de las orga-
nizaciones sindicales y democráticas del mundo en-
tero, a quienes defienden los derechos de los
trabajadores y la democracia, a que se pronuncien
contra el golpe de Estado en curso en el Brasil y or-
ganicen delegaciones a las embajadas brasileñas de
sus respectivos países, para expresar su rechazo.”

El golpe de Estado en curso en Brasil apunta en
realidad contra el PT, la CUT del Brasil y contra el
conjunto de los derechos conquistados por los tra-
bajadores en estos últimos doce años.

Pedimos al AIT que transmita a sus miembros y
compañeros esta petición de que organicen dele-
gaciones a las embajadas del Brasil en sus respec-
tivos países, expresando asimismo su rechazo al
golpe de Estado y su defensa de la democracia y de
los derechos sindicales y sociales del Brasil.

São Paulo, 23 de marzo de 2016
El Comité nacional de Dialogo y Acción Petista”
(1) Agrupamiento de militantes del PT en el Brasil

BRASIL: Llamamiento urgente 
de los coordinadores del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos

24 de marzo de 2016

Como coordinadores del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos, os pedimos que res-
pondáis a este urgente llamamiento de los compañeros del Brasil tomando posición y organizando delega-
ciones a las embajadas. ¡Es urgente! Os pedimos que nos transmitáis cuanto antes su toma de posición y sus
iniciativas en dirección de la embajadas que haremos llegar a nuestros compañeros brasileños. 

¡No al golpe de Estado!
¡En defensa del PT y de la CUT!
¡En defensa de los trabajadores y de sus derechos!

Luisa Hanune (PT Argelia), Geoffrey Excoffon (POI Francia),
Coordinadores del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos.

Como coordinadores del AIT acabamos de recibir por parte de nuestros
compañeros de Dialogo y Acción Petista(1) del Brasil el mensaje siguiente:
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Mensajes recibidos

CAMERÚN
24 de marzo de 2016

Mensaje de la confederación sindical Acuerdo Nacional de los Trabajadores del Camerún
“La confederación sindical Acuerdo Nacional de los Trabajadores del Camerún, se adhiere totalmente a la lucha contra 
el golpe en el Brasil. Condenamos con la mayor energía esta ofensiva imperialista contra los derechos y conquistas 
sociales de los trabajadores y de la población del Brasil, llevada a cabo de modo vergonzoso y grosero mediante seudo 
procedimientos judiciales.

¡Ánimo, compañeros de la CUT y del PT!
Benoît ESSIGA, presidente confederal del Acuerdo.”

CHILE
Mensaje de Antonio VERGARA LIRA, demócrata latinoamericano :
“Los ciudadanos librepensadores, miembros de la Internacional Socialista, adversarios de la derecha fascista y demócratas 
auténticos de América Latina, estamos muy preocupados por la operación del golpe de Estado del Brasil.”

Luis MESINA, secretario general, Andrea RIQUELME, presidenta 
de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines

Declaración
CHILE, Santiago, a 30 de marzo de 2016

Ante los sucesos ocurridos en nuestra República hermana 
del Brasil, quienes suscribimos en nombre de la Confedera
ción de Sindicatos Bancarios de Chile declaramos:

Nos preocupa sobremanera que so pretexto de las inves
tigaciones contra el Partido de los Trabajadores (PT) se 
ataque e intervenga al movimiento sindical del Brasil. Por 
experiencia,  sabemos que la corrupción, virus que está cor
royendo casi todas las democracias de la región, es un virus 
que instalan y reproducen los grandes grupos económicos 
con el objeto de desestabilizar cualquier intento guberna
mental que signifique un poco de justicia social. Persiguen 
atacar las conquistas sociales y la capacidad de resistencia 
de los trabajadores para someter a los planes de austeridad 
brutal que buscan imponer con el concurso de la derecha.

Como sindicalistas y como ciudadanos “Defendemos 
la Democracia”, y aunque ésta no ha significado mejora
mientos reales para muchos trabajadores en la región, 
es, sin duda un sistema radicalmente superior a las ex
periencias dictatoriales que vivimos todos en América 
Latina durante los 70 y los 80.

Rechazamos los llamados de sectores, que en Brasil, 
enarbolan cánticos de intervención militar para despojar 
del poder a un gobierno democráticamente electo, pues 
son la expresión de rebrotes fascistoides que pretenden 
reeditar la represión con quienes hacen posible la rique
za: los trabajadores

 América  del Sur  lo sabe, no ha habido regímenes 
más corruptos y criminales que las dictaduras cívicomi
litares caracterizadas por las violaciones contra los dere
chos humanos, con sus políticas de terrorismo de estado, 
asesinatos, tortura y desmantelamiento del patrimonio 
público a favor de pequeñas minorías de empresarios, sin 
posibilidad de denuncias públicas o disidencia efectiva.

En este sentido se ha producido un cambio de época en 
América Latina. Los grandes grupos económicos buscan 
descargar sobre los trabajadores el costo de la contracción  
y los gobiernos progresistas no les dan garantías de una 
aplicación de duros recortes sociales.  La ola de avances de  
la derecha tradicional que ha impulsado a victorias electo
rales conservadoras como en Venezuela y  Argentina, o a 
giros hacia la derecha de gobiernos como en Chile, están 
vinculado con esta situación.

En este nuevo contexto debemos entender la preocu
pante situación en Brasil, donde la derecha –incluso sectores 
abiertamente golpistas– aprovechando el descontento social 
y agitando demandas contra la corrupción ha conseguido 
movilizar muchedumbres en las calles. 

Por desgracia hay razones para acusar de corrupción a 
los políticos de América Latina, pero desde luego esto afecta 
a todos los partidos de gobierno y oposición tradicionales, 
y especialmente a los políticos conservadores con estrechas 
vinculaciones con grandes empresas y bancos. Pero una im
presionante campaña mediática quiere convencer a los ciu
dadanos de que son los de centro izquierda o progresistas 
los mayores corruptos.

Hay que recordar que donde hay un político corrom
pido siempre hay un gran empresario corruptor. 

El triunfo de la reacción en Brasil, que es el principal 
país de nuestra región, sería trágica para todos los pue
blos del continente.

Por ello no podemos callar ante estas amenazas, y 
manifestamos nuestra plena solidaridad con el movi
miento sindical y popular de Brasil, con su pueblo, con 
sus trabajadores y con los defensores de la democracia 
amenazada por la reacción. 

Pueden contar con nosotros sin vacilaciones para de
fender la democracia y el sindicalismo amenazados por 
la reacción.

Fraternalmente
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GUADALUPE

Comunicado de la UGTG, tras el llamamiento de emergencia de la CUT
”El 28 de marzo de 2016. La Unión General de Trabajadores de Guadalupe (UGTG), que lucha por la defensa de los 
derechos de los trabajadores de Guadalupe y acaba de organizar una conferencia caribeña en defensa de las libertades 
sindicales, no puede dejar de manifestar su rechazo a esta violación de las libertades obreras y democráticas.

La UGTG denuncia el cuestionamiento de las conquistas obreras y llama a defender la clase obrera y sus organizaciones. 
¡No al golpe de Estado!  ¡Viva la lucha de los trabajadores!

Elie DOMOTA, secretario general de la UGTG.”

HAITÍ
31 de marzo de 2016
Mensaje de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras 
de los sectores públicos y privados de Haití (CTSP)
“La Confederación de los trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos y privados de Haití (CTSP) condena ro
tundamente el comportamiento de la derecha brasileña, las fuerzas de las tinieblas, los grupos financieros, los medios 
de comunicación tradicionales y las fuerzas obscurantistas del Brasil que deciden abiertamente lanzar un golpe contra 
la presidenta Dilma Rousseff. La CTSP expresa su solidaridad con el pueblo brasileño general y la CUT en particular en 
el marco de la lucha para impedir este golpe.

En otros tiempos, sabían utilizar el ejército para llevar a cabo estos sucios cometidos, hoy se instrumentalizan las 
instituciones para tratar de sumir de nuevo al Brasil en un pasado vergonzoso. También lamenta la CTSP la actitud de 
las autoridades judiciales de este país que se dejan avasallar por las fuerzas retrógradas, para perseguir al Presidente 
Lula. La CTSP llama a la solidaridad de los trabajadores del mundo entero para derrotar este plan maquiavélico.

El Brasil debe mirar hacia adelante y el pueblo brasileño debe desconfiar con relación a la manipulación de los 
medios de información de comunicación. La CTST recuerda con tristeza la manipulación orquestada por estos medios, 
la finanza y otras fuerzas retrógradas para derrocar al presidente Jean-Bertrand Aristide en 2004, usando las mismas 
fórmulas. Tras este golpe, Haití se hundió en los infiernos.

¡Viva la lucha de los trabajadores, viva el Brasil! ¡Abajo cualquier forma de golpe de Estado! ¡Viva la democracia y 
la justicia social!”

Jean Bonald Golinsky FATAL, secretario general de la CTSP.

MÉXICO
Declaración (extractos)
”México, a 29 de marzo de 2016
La Organización política del pueblo y los trabajadores (OPT) :

– Condena y exige el cese del intento de golpe de Estado judicial en el Brasil;
– Llama a defender los derechos de los trabajadores brasileños;
– Invita al conjunto de las organizaciones mexicanas obreras, campesinas, políticas y sociales a que luchen por 
la soberanía de las naciones y los derechos de los trabajadores, a que se posicionen contra el intento de golpe de 
Estado judicial y por la preservación de la democracia.

¡Por la liberación nacional y la emancipación social !                                                 Comisión Ejecutiva Nacional de la OPT.”

Moción de la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación (CNTE):
“Los abajo firmantes expresamos nuestro rechazo a la injerencia imperialista, que con el apoyo de la oligarquía 
brasileña, pretende arremeter contra los trabajadores y el pueblo del Brasil. Por la defensa de los derechos de los 
trabajadores y contra los recortes presupuestarios en este país.

Con este mismo talante afirmamos:
¡No al golpe judicial!

¡En defensa de los derechos de los trabajadores brasileños!
¡En defensa de las organizaciones de ducha del pueblo trabajador brasileño!

Laurentino VILLEGAS CABALLERO, miembro de la instancia de Coordinación Nacional de la sección 22 del SNTECNTE;
Humberto MARTÍNEZ BRIZUELA, miembro de la sección 60 del SNTE (movimiento independiente);
Augusto REYES MEDINA, miembro de la instancia de Coordinación Nacional de la sección 22 del SNTECNTE;
Luis VÁSQUEZ  VILLALOBOS, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Organización Política del Pueblo y de 
los Trabajadores (OPT”
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Campaña
de delegaciones a las embajadas

Se han anunciado delegaciones a la embajada del Brasil, entre otras, en Quito (Ecuador), Barcelona 
(15 de abril), Sevilla y Valencia (11 de abril) (España), en Haití, en Lomé (Togo) la UNSIT y el P. de T. 
serán recibidos en la embajada.

En Lisboa (Portugal), el embajador se ha negado a recibir una delegación alegando que “era un 
asunto político interno de Brasil”, pero prometiendo transmitir estas informaciones al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y nos mantendrá informados de lo que siga.

ARGELIA
El embajador del Brasil en Argel, Eduardo Botelho Barbosa y su ministro consejero, R. A. Carlos han reci-
bido una delegación de dirigentes y diputados del Partido de los Trabajadores de Argelia (PTA), el 30 de 
marzo de 2016. Habiendo explicado el objetivo del encuentro en su petición de audiencia urgente que le 
había dirigido la víspera, la delegación del PTA, portadora de una moción de apoyo a la resistencia obrera 
y popular, y contra el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, ha mantenido una charla 
fraternal y franca con el embajador del Brasil en Argel.

La delegación ha explicado que al responder a un 
llamamiento urgente de ”Diálogo y acción petista”, 
un agrupamiento de militantes del Partido de los 
trabajadores (PT) del Brasil, dirigido a los coordi
nadores del Acuerdo internacional de los Trabajadores 
y los Pueblos (AIT), el PT, reunido en congreso extraor
dinario en Argel los 25, 26 y 27 de marzo de 2016 ha 
aprobado una moción de apoyo a los trabajadores bra
sileños, al PT y a la CUT del Brasil, contra el proceso de 
golpe de Estado en curso en Brasil. Un golpe contra la 
soberanía popular y la soberanía nacional del Brasil.

A la vez que puntualizó que el PT de Argelia no tie
ne vínculos orgánicos con el PT del Brasil, el mismo 
sigue con gran atención la  gravísima evolución que se 
está dando desde hace varias semanas mediante los 
medios de comunicación y sobre todo los numerosos 
amigos y compañeros del PT con quienes hemos com
partido varias campañas internacionales contra las 
guerras imperialistas y las injerencias imperialistas en 
los asuntos de países ajenos y por el respeto de la inde
pendencia de las organizaciones sindicales.

Tras recordar la lucha antiimperialista de Argelia es
pecialmente contra el pago de la deuda externa, que de
sangra al Brasil lo mismo que ha desangrado a Argelia 
antes, la delegación ha recordado que la actual Secreta
ria general del PT ha tomado parte en 1987 en Caracas 
Venezuela en una conferencia internacional contra el 
pago de la deuda externa, ha presentado brevemente el 
AIT que es un agrupamiento de organizaciones obreras, 
sindicales, democráticas que luchan y llevan campañas 
internacionales en favor de los trabajadores y los pue
blos y contra todo tipo de injerencia imperialista.

La delegación ha explicado que para nosotros 
aunque el PTA nunca ha sido parte de cualquier gobier
no, sin embargo nunca ha dejado de interesarse por la 
política del gobierno. El PTA ha apoyado medidas to
madas en favor de la nación y luchado contra políticas 
que hacen peligrar la nación. Así se han dado ejemplos 
sobre el éxito de la política del PTA que ha contribuido 
a salvar los Hidrocarburos y la Compañía nacional del 
petróleo y del gas de las garras de las multinacionales 

estadounidenses tras una votación de una ley en su fa
vor en 2005, luego derogada gracias especialmente a 
una movilización del PTA que ha reunido 1,2 millones 
de firmas por la renacionalización de los hidrocarburos 
que tuvo lugar en 2006. También ha contribuido el PTA 
a parar las privatizaciones de las empresas públicas y 
de los bancos desde 2009 pero que hoy están amena
zados de nuevo desde que se ha promulgado la ley de 
finanzas de 2016, ley que ha rechazado el PTA.

La delegación también ha recordado la organiza
ción por el PT de Argelia y la central sindical UGTA de 
una conferencia internacional contra la guerra aquí 
mismo en Argel en diciembre de 2012 con la partici
pación de decenas de delegaciones procedentes de 40 
países, entre ellos responsables del PT del Brasil y de 
la central sindical brasileña, CUT. 

La delegación ha recordado luego que durante los 
dos mandatos del expresidente Lula y el mandato de la 
actual Presidenta Dilma Rousseff, a pesar de sus insu
ficiencias y contradicciones, se han realizado avances 
muy importantes a nivel socioeconómico.

Reducir de modo notable la pobreza, repartir rique
zas, distribuir, aunque de modo limitado tierras agríco
las a los campesinos pobres… o aún ralentizar el proce
so de privatizaciones, del que es parte la preservación, 
con una campaña pública, del petróleo y gas brasileño 
(Petrobrás…), la mejoría general del nivel de vida de 
millones y millones de brasileños son motivos princi
pales de satisfacciones, aunque parciales del pueblo 
trabajador brasileño, y son los principales motivos de la 
reelección de Lula y Dilma Rousseff desde dos decenios.

La delegación del PT ha explicado que lo que se ju
gaba en los acontecimientos en Brasil es muy impor
tante para el Brasil, para toda Latinoamérica y el resto 
del mundo pues de lo que se trata realmente es de las 
conquistas arrancadas tras largos y duros combates 
del PT, de la CUT y del pueblo trabajador, las que se en
cuentran amenazadas por el proceso golpista en curso; 
este proceso lo apoyan aquéllos que dentro y fuera del 
país, la administración norteamericana y los grandes 
trusts americanos interesados en ver el    <<<<<<
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>>> descalabro de Dilma Rousseff acusada de no es
cuchar demasiado las necesidades de los mercados, es 
decir de las grandes multinacionales norteamericanas.

Partidario de la soberanía de los pueblos y las na
ciones el PT de Argelia aporta su apoyo incondicional 
al PT, la CUT y al pueblo trabajador del Brasil, contra el 
intento de la derecha brasileña, alentada por los centros 
imperialistas a recuperar la dirección de los negocios del 
país para cuestionar las conquistas de la clase obrera y del 
campesinado, han dicho una y otra vez los miembros de la 
delegación. La delegación del PT de Argelia ha mostrado 
su indignación al ver que se utiliza el pretexto de la lucha 
contra la corrupción para desmantelar las instituciones 
legítimas puestas en pie por el pueblo brasileño que ha 
elegido democráticamente a Dilma Rousseff para solucio
nar los problemas socioeconómicos que siguen, a pesar 
de los adelantos notables llevados a cabo bajo el mandato 
de Lula, emponzoñando la vida de millones de brasileños.

La detención violenta del expresidente Lula bajo las 
cámaras de las televisiones contrarias al PT y a la CUT, 
las campañas mediáticas de descrédito y de odio antiPT 
y antiCUT que Tratan de captar el descontento de am
plias capas de la población que todavía no ha tenido su 
”parte” de derechos, demuestran que existe sin ninguna 
duda un plan para derrocar a Dilma Rousseff y abrir un 
camino para un retroceso, un cuestionamiento del pro
greso social, que aunque limitado, ¡es tan importante!

La delegación ha explicado que el PT de Argelia de
fiende incondicionalmente la soberanía del pueblo bra
sileño y que iba a utilizar todos los medios políticos, en 
pleno respeto de la soberanía de Brasil, para aportar su 
apoyo político a aquellos que luchan contra el proce
so de golpe que pretende destituir a Dilma Rousseff y 
desestabilizar al PT del Brasil y de la CUT ya que estas 
dos organizaciones levantadas por los trabajadores han 
visto visitas desacertadas de policías e incluso de miem
bros de la policía militar para tratar de amedrentarlos.

La delegación del PTA ha explicado su incompren
sión del rechazo del nombramiento de Lula en la Casa 
civil (ministerio de gobierno) en el gobierno de Dilma 
Rousseff en el que estaba precisamente encargado de 
poner en marcha un plan de urgencia capaz de respon
der a las expectativas apremiantes del pueblo.

Por lo visto este nombramiento ha desagradado 
a los patrones de las multinacionales que quieren, 
al contrario, más rigor en los presupuestos sociales 
concedidos por el Estado (…).

El embajador de Brasil ha tomado la palabra decla-
rando que estaba ”muy conmovido por el interés que 
pone el PT de Argelia en lo que ocurre en Brasil, pues 
en efecto la crisis política es de gravedad y el desafío es 
mantener el progreso social indudable llevado a cabo con 
el impulso de los diferentes gobiernos del PT del Brasil.”

Ha recordado que, tras el final de la dictadura militar 
de derecha, el Brasil se había dotado con una constitu
ción democrática en 1988 en la que quedan inscritos 
enormes adelantos democráticos y ha rebatido la pa
labra ‘golpe de Estado’ usada por la delegación del PTA.

Ha elogiado la política de Lula por ”los avances 
asombrosos que se han dado en todos los ámbitos como 

la educación nacional, los puestos de trabajo, el acceso 
a la atención sanitaria y a la vivienda, el aumento del 
poder adquisitivo de millones de brasileños… ”.

Para él, las inversiones públicas no pueden asimi
larse a un gasto público si no hay pero si a inversiones 
útiles para el pueblo y la nación brasileña. Entre 24 
y 26 millones de brasileños han sido arrancados a la 
pobreza y han venido a reforzar la clase media. El im
pacto de estos resultados sobre la opinión pública es 
inmenso – la tasa de analfabetismo se ha reducido a 
tan sólo un 2% – lo cual ha contribuido a que bastante 
gente se interese por la política.

Hablará en particular de las demandas ciudadanas 
que presentan enmiendas de ley para alentar la lucha 
contra la corrupción y también de las  manifestaciones 
antiDilma que reúnen a millones. Luego ha alabado 
la independencia del fiscal general y de la justicia así 
como la operación ”manos limpias” que se parece a 
la lucha contra la mafia italiana, parada luego por el 
sistema político. Informa a la delegación del PT que 
una delegación italiana está actualmente pasando una 
temporada en su país para ayudar.

Al respecto de la operación manos limpias, dirá 
que coman en cuanto a él, es positivo lo que ocurre (lu
cha contra la corrupción) con la condición que esto no 
pare. Según el embajador Dilma Rousseff ha rechazado 
cualquier presión exterior en lo que ocurre en su país. 
Evoca el descontento de grandes sectores de la población 
por motivo de la recesión económica que golpea al país.

Luego explica que los motivos del proceso del im-
peachment (destitución) son dos. El primero está vin
culado con que Dilma ha ”maquillado el presupuesto 
del Estado minimizando el déficit público” y el otro está 
vinculado a una posible utilización del dinero sucio de 
Petrobras en las campañas electorales del PT.

Tomando la palabra de nuevo, la delegación ha 
explicado que los gobiernos imperialistas, especial
mente el vecino norteamericano se han implicado 
siempre en los golpes o intentos de desestabilización 
de los gobiernos que le resisten como fue el caso con 
Chávez, que en paz descanse, Y ahora lo eres con madu
ro y morales en Bolivia… Y que no pueden ser neutros 
en lo que pasa en Brasil. El enorme ya cimiento de ven
ta de oigas descubierto en las costa de brasileñas es un 
inmenso desafío para Estados Unidos y las multinacio
nales norteamericanos que ven con malos ojos la exis
tencia y de qué es capaz Petrobrás, lo mismo queo las 
multinacionales del sector agroalimentario que ven 
con malos ojos la política agrícola del país que intenta 
conquistar cierta independencia económica.

Con los mismos motivos que en no entrar en nues
tro país en Argelia los gobiernos de las grandes po
tencias han alentado diferentes gobiernos para que 
entreguen las empresas públicas y se han opuesto a 
las leyes de finanzas complementarias de 2009 / 2010 
que el PTA ha apoyado respaldado pues las mismas 
restablecían la decisión de soberanía económica del 
Estado argelino, aunque sea parcialmente.

La delegación del PTA ha demostrado que hay un 
plan proimperialista de la derecha brasileña orques <<
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>>> tado con la mayor minucia para hundir a 
Brasil en el caos mediante el cuestionamiento de las 
conquistas del pueblo trabajador, lo cual va a acelerar 
los procesos de descomposición.

La delegación del PTA ha evocado en particular el 
papel perjudicial de los medios de comunicación que 
desde hace meses llevan una campaña de Descrédito del 
PT y de Dilma rusas. La delegación ha subrayado el papel 
extremadamente hostil del juez Moro (conocido por su 
oposición al PT de Brasil), lo que no niega el embajador.

Al contrario de la aprobación del embajador –
quien ha modificado el tono al final de la discusión– la 
justicia brasileña como en todas partes está sometida 
a las presiones de los poderosos lobbies, ha subrayado 
la delegación del PTA.

En cuanto al reproche de rebasar el déficit presu
puestario, de lo que se acusa a Dilma Rousseff, la dele
gación del PTA ha explicado que el PTA no era partidario 
de la lucha contra el déficit presupuestario en cuanto se 
trata de responder a las necesidades de la población y 
allá donde está puesto en marcha el rigor presupuesta
rio es ahí donde se disparan la miseria y el paro como 
es el caso en los países de la UE que ponen en marcha la 
regla de menos del 3% de déficit presupuestario.

Al retomar la palabra el embajador ha aludido a 
un período de crisis económica grave en Brasil que, de 

añadirse a una crisis política, podría desembocar en 
unas situaciones fuera de control.

Dirá que ”en el Brasil, no se plantea volver atrás. Na-
die aceptará cuestionar las conquistas sociales, la gente 
ha luchado años y años para arrancarlas, esto vive en el 
espíritu de los ciudadanos…, si se tocan las conquistas 
es la inestabilidad…, estamos como ustedes en Argelia, 
obligados a proseguir los esfuerzos por reducir la vi-
vienda precaria (las favelas), proseguir los esfuerzos en 
el ámbito de la sanidad, de la enseñanza…”

También él se ha declarado afectado por la deten
ción de Lula, que ha dado tanto al pueblo y a la nación.

Sobre Argelia dice que el origen socialista del Estado, 
el apego a la revolución argelina y el papel desempeña
do por el PT de Argelia han permitido que Argelia realice 
enormes adelantos sociales en varios ámbitos. Tras reno
var su agradecimiento por el interés que pone el PTA en lo 
que ocurre en el Brasil ha prometido transmitir a las altas 
autoridades de su país la moción del congreso del PTA.

Por nuestra parte, la delegación ha reiterado su 
compromiso de apoyar al PT, a la CUT y al pueblo 
trabajador brasileño que luchan legítima y heroica
mente por impedir el golpe de Estado antipopular y 
proimperialista que pretende destituir a Dilma Rous
seff para abrir un proceso de disgregación de la nación 
brasileña.

ALEMANIA

A la atención de 
la Señora Embajadora del Brasil en Berlín, 
Señora Maria Luiza Ribeiro Viotti,

Señora Embajadora,
Estos días nos ha llegado un llamamiento urgente de 
la central sindical CUT del Brasil, que se dirige a las 
organizaciones democráticas y sindicales en el mundo 
entero.

En este llamamiento se subraya lo siguiente:
“La situación en el Brasil es extremadamente tensa. 

Las actuaciones a favor de un golpe contra el gobierno 
legal (PT) han empezado.

Los militantes de la CUT pensamos que está opera-
ción golpista tiene como objetivo destruir los derechos 
y conquistas de la clase obrera brasileña, derechos ar-
rancados con larga lucha, y destruir las organizaciones 
sindicales y populares.”

Vemos con la mayor preocupación el desarrollo de 
la situación política en su país determinada por activi
dades golpistas contra el gobierno, un golpe de esta
do que pondría termino a democracia, que Aceptaría 
al partido obrero PT así como a la central sindical se 
UTE y amenaza todos los derechos adquiridos por los 

asalariados en el transcurso de los doce últimos años.
Como apoyo a los compañeros brasileños de la puta 

protestamos rotundamente contra los preparativos de 
un golpe en su país.

En nombre de los colegas sindicalistas de dife
rentes sindicatos del DGB declaramos que le asegura
mos al pueblo brasileño nuestra total solidaridad, así 
como a la población laboriosa trabajadora y a la juven
tud que se han adherido por todas partes del país a los 
llamamientos de la CUT, del MST, de UNE y del PT así 
como de decenas de otras organizaciones manifestán
dose para decir no al golpe de estado.

Por lo demás nos dirigimos a usted pidiéndole que 
reciba una delegación de colegas de los sindicatos.

¡No al golpe de Estado!
¡En defensa del partido obrero PT 
 y de la central sindical CUT!
¡En defensa de los trabajadores y sus derechos!

Sírvase, Señora Embajadora recibir nuestro mejor 
saludo

Los primeros firmantes son responsables de los sindi
catos ver.di y GEW
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ALEMANIA : RESPUESTA DE LA EMBAJADORA

La Embajadora del Brasil
a la atención del Sr Gotthard Krupp, Berlín

Berlín, a 4 de abril de 2016

Estimado Señor,
Le agradezco su email de 31 de marzo y su interés y 

preocupación por la situación política actual en Brasil.
Es verdad, actualmente el país atraviesa por una 

situación difícil, que ha hecho necesaria una serie de 
medidas de parte del gobierno brasileño para res
tablecer la estabilidad política y económica.

El Brasil ha sido sometido, en el transcurso de los 
últimos decenios a un cambio fundamental, no sólo en 
lo que respecta el crecimiento económico y la inclu
sión social sino también las instituciones democráticas. 

Como ha explicado varias veces la presidenta Rousseff, 
el carácter pacífico de las manifestaciones de los últimos 
tiempos demuestra la madurez de un país que sabe acep
tar opiniones divergentes y proteger la integridad de sus 
leyes y sus instituciones. Estoy convencida de que esta 
madurez política y nuestras consolidadas instituciones 
permitirán que el país supere las actuales dificultades.

A lo largo de esta semana, el grupo parlamenta
rio BrasilAlemania bajo la dirección del diputado 
Manfred Zöllmer (SPD) viajará al Brasil para una vi
sita de trabajo. El programa de la visita incluye entre 
otros cosas encuentros con miembros del gobierno, 
representantes de las fundaciones y dirigentes locales. 
Uno de los objetivos de este viaje es en particular po
der hacerse una opinión a partir de informaciones de 
primera mano sobre la situación política en el Brasil.

Sírvase aceptar mi mejor saludo
Maria Luiza Ribeiro Viotti

BÉLGICA
Responsables sindicales de Bélgica han dirigido la carta siguiente al señor André Mattoso Maia Amado, 
Embajador del Brasil en Bruselas.

Embajada del Brasil
Avenue Louise 350
1050 Bruxelles

Señor Embajador,
Le damos conocimiento de nuestra gran preocu

pación acerca de la situación en su país. En efecto, 
según las noticias y más precisamente aún según el 
llamamiento lanzado por la CUT (Central Única de 
los Trabajadores del Brasil) el 23 de marzo, un ver
dadero golpe judicial está preparándose, con vistas 
a destituir (impeachment) la presidenta elegida Dil
ma Rousseff, representante del PT, so pretexto de 
lucha contra la corrupción (operación Lava jato).

Y es que si existen casos de corrupción en contra 
de algunas personalidades del PT, partido que lleva 
14 años en el gobierno años, la propia presidenta 
no está implicada en ellos. Y es tan verdadero que 
aquellos que quieren la destituirla proponen como 
motivo, o medio jurídico, que la presidan habría 
ocultado el déficit presupuestario. Unos jueces ins

trumentalizados por los adversarios del PT, despre
ciando todas las reglas, han transmitido a los me
dios de comunicación opuestos al PT unas escuchas 
telefónicas de la presidenta.

En cuanto a nosotros, a la CUT, dice el llamamiento 
de los compañeros brasileños, tras esta operación gol-
pista, el objetivo es acabar con los derechos y conquis-
tas de la clase obrera conseguidos en larga lucha, así 
como con las organizaciones sindicales y populares.”

La operación en curso contra la presidenta elegida 
del PT es un golpe judicial (y no militar). Sin embargo 
su fin sí es recuperar de los trabajadores lo que éstos 
han conquistado desde la caída de la dictadura militar.

Le rogamos transmita a los poderes de su país, go
bierno, parlamento instancias judiciales el rechazo de 
parte de la opinión obrera y democrática de Bélgica, al 
golpe de Estado en preparación así como su apego a 
un Brasil respetuoso con lo que los trabajadores han 
conseguido democráticamente .

Sírvase aceptar, Señor Embajador, la seguridad de 
nuestros sentimientos democráticos.

La delegación será recibida el viernes 15 de abril. La componen: Gotthard KRUPP, Ver.di  Landesbezirksvors
tand BerlinBrandenburg, Ldndesvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD – Afa – Ber
lin; *Christian HASS, Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen – AfA – Berlin; Annegret 
HANSEN, SPD, stellvertretende Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen – AfA; Leonard 
VON GALEN, SPD, Internationaler Sekretär der Jusos in der SPD; Winfried LÄTSCH, Gewerkschaft NGG; Manfred 
BIRKHAHN, Ver.di, ehem. Landesvorsitzender HBV – Berlin; Peter POLKE, GDL, Betriebsrat SBahn – Berlin; Kerstin 
FÜRST, EVG; Carla BOULBOULLÉ, GEW, ehem. Landtagsabgeordnete NRW, Sprecherin des “Komitees für demokra
tische Rechte und Freiheiten”; Klaus SCHÜLLER, Vorsitzender des DGBSeniorenausschusses HessenThüringen, EVG, 
SPD, AfABundeskongressDelegierter; Monika WERNECKE, Ver.di, Die Linke; Herbert WERNECKE, Ver.di; Axel ZUTZ, 
SPD, AfAKreisvorsitzender Berlin Friedrichshain – Kreuzberg; Helmut KYNAST, SPD, AfA.
* No pudiendo participar en la delegación, confiará a la delegación un mensaje dirigido a la Embajadora
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ESTADO ESPAÑOL

“No al golpe, en defensa del PT y de la CUT, en defensa de los trabajadores y de sus derechos” 

Atendiendo al llamamiento urgente de los coordinadores del Acuerdo Internacional de los 
Trabajadores y de los Pueblos (AIT), una delegación de dos militantes, de CCOO y UGT, se per-
sonó en la Embajada del Brasil en Madrid el martes 5 de abril. 

La delegación se limitó a dos personas a requerimiento de la propia Embajada y estaba for-
mada por Jesús Béjar y Juan Miguel Fernández. 

Por parte de la Embajada la delegación fue atendida por Rafael de Mello Vidal, Ministro 
Consejero, y por Luiz Guilherme de Castro. Sólo el primero de ellos habló. 

La conversación fue en estos términos: 

1. Se les explicó que el objeto de la delegación era 
una respuesta favorable a una petición surgida des
de el propio Brasil solicitando apoyos al rechazo del 
golpe de Estado (que la propia Presidenta del Brasil 
había denunciado), todo ello en defensa de la demo
cracia y los derechos sindicales y sociales. Se le hace 
entrega de una relación de los apoyos (que se adjun
ta) destacándoles que integra a representantes del 
movimiento obrero de todas las corrientes, socialis
ta, comunista, trotskistas, y sindicales sobre todo de 
CCOO y UGT. 

2. El Ministro Consejero pasa a explicar ampliamente 
la situación en que se encuentra el proceso que afec
ta a la Presidenta, describiendo detenidamente las 
diferentes fases del mismo. Destaca que aunque en 
torno al día 15 de este mes el Plenario del Congreso 
pueda votar por el desarrollo del proceso de aparta
miento de la Presidenta, después pasaría al Senado 
(en el que la Presidenta tiene más posibilidades de 

salir airosa) y eventualmente habría la fase de dis
cusión jurídica con participación del Presidente del 
Supremo (durante la cual la Presidenta quedaría 
suspendida). Si al final resultase declarada inocente 
volvería a asumir todas sus funciones. 

3. Se le dice al Señor Ministro Consejero que no
sotros en España hemos tenido una situación pare
cida, en la que aprovechando unas acusaciones de 
corrupción en Sevilla, la policía llegó a parar el trá
fico, cerrar una calle, para registrar la sede de UGT, 
montar todo el alboroto mediático que interesaba a 
sectores de derecha de la sociedad, se llevaron hasta 
ordenadores con relación con datos de los sindica
tos, etc. es decir se utiliza a veces la palabra corrup
ción para cargar contra las organizaciones obreras y 
democráticas. 

Y nosotros queremos estar al lado de las orga
nizaciones obreras y sindicales de Brasil en estos 
momentos en que según las noticias que llegan y las 
propias declaraciones a la prensa española de Lula y 
Dilma se quieren utilizar unas acusaciones, que ha
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brá que ver si son o no son ciertas y en qué grado, 
para atacar incluso a la Presidencia que fue votada 
por 40 millones de trabajadores y jóvenes, al PT y a 
la CUT. 

No conocemos cómo funciona la justicia en Brasil, 
y no hablamos de ello. Pero por ejemplo en España 
todo el aparato judicial hunde sus raíces en la propia 
dictadura de Franco, su selección, funcionamiento, 
escuelas, son una continuación que ni siquiera cor
rige el cambio generacional, y eso se nota en su fun
cionamiento y en todos los aspectos judiciales que 
rozan los derechos democráticos de los sindicatos, 
de las libertades, del ejercicio de los derechos y li
bertades públicas. 

El mismo trato que se le dio a Lula llevándolo a 
declarar en unas actuaciones llevadas por un juez 
que a todas luces se extralimita en sus funciones 
nutriendo todo un clima de inseguridad, genera un 
curso golpista contra el gobierno, contra la democra
cia, contra los derechos y contra las organizaciones 
obreras y democráticas que los han conseguido a lo 
largo de años de lucha. 

Conocemos lo que está ocurriendo en algunos 
países donde el imperialismo quiere romper la re
sistencia que los países levantan a las pretensiones e 
intereses de los Estados Unidos y para todos ellos se 
aplica una misma política, como pasa en Venezuela, 
una forma de guerra económica para eliminar obstá
culos, gobiernos y organizaciones que defienden los 
intereses del país, es una guerra que toca todos los 
palillos, los aspectos mediáticos, de propaganda, la 
economía y llegado el caso hasta la agresión militar. 

Por todo ello nos parecen muy importantes las 
decisiones que se tomen el día 15, será un punto de 
inflexión de todo el proceso, cuyos móviles son polí
ticos, y queremos que en la medida más adecuada 
se trasmita a su país las posiciones que les manifes
tamos. Brasil es un país muy importante de más de 
200 millones de habitantes, no solo en América Lati

na, también para el movimiento obrero y sindical en 
nuestro país. 

4. El Ministro Consejero explica que efectivamente 
hay jueces que se extralimitan, pero que ellos tiene 
separación de poderes, desde su Constitución del año 
1988, etc. No obstante dice textualmente que las mo
vilizaciones de uno y otro signo discurren pacífica
mente. Manifiesta que efectivamente en torno al día 
15 puede solucionarse favorablemente, y si no aún 
más fácilmente en el Senado. Precisamente él nos 
avanza que el día anterior, el lunes cuatro, han visto 
la defensa de la Presidenta que se ha hecho en la Co
misión de impeachment del parlamento de Brasilia 
y que ha sido una defensa muy contundente y sólida 
desde el punto de vista jurídico y él confía en que se 
solucione, pues una vez despojado el asunto de sus 
circunstancias mediáticas y políticas cortoplacistas, 
al quedar los temas desnudos de esa propaganda, 
parece que lo único que quedan son actuaciones ad
ministrativas no acertadas que no pueden tener la 
trascendencia que se pretende. 

Nos despedimos de ellos, se les dice que continuare
mos en la brecha. Ellos nos dan las gracias.

Madrid, 5 de abril de 2016 

Se pide si nos puede proporcionar dicha defensa y 
la envían por correo electrónico a mi domicilio al 
otro día, el enlace es      <https://www.youtube.com/
watch?v=PhhQl0MgZKk)>
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FRANCIA
El Sr Paulo César de OLIVEIRA CAMPOS, embajador del Brasil en París, y su ministro consejero han recibi-
do la delegación el 4 de abril. Esta delegación constaba de Edith BOURATCHIK, sindicalista de la CGT-FO, 
de Samy HAYON, sindicalista de la CGT, de Jean-Paul BLOT, miembro de la ejecutiva nacional del Partido 
obrero independiente (POI), de Gérard BAUVERT, secretario del Comité Internacional contra la Represión 
(en defensa de los derechos sindicales y políticos, Cicr).

La delegación recordó al Sr Embajador el significado 
de su visita. Llevaba cuatrocientas firmas de respon
sables sindicales y de personalidades democráticas 
de Francia, no sólo preocupadas de las evoluciones en 
Brasil que cuestionan gravemente las organizaciones 
obreras y las conquistas sociales de la población, sino 
también indignandas de la violencia de los ataques de 
la derecha, a los que sirven de relevo algunos jueces y 
los grandes medios de comunicación del país, lo cual 
se asemeja a lo que puede llamarse un ”golpe de Esta
do judicial”.

La delegación le ha explicado al Sr Embajador que 
su actuación se inscribe en una amplia iniciativa a es
cala internacional decidida por la coordinadora del 
Acuerdo internacional de los Trabajadores a mediados 
de marzo y se desarrolla en todos los continentes, ini
ciativas que responden al llamamiento de las fuerzas 
obreras tales como la CUT, etc.

El Sr Embajador ha dado las gracias a la delega
ción por su actuación: «Da siempre mucho gusto estar 
con gente que trabaja por la democracia. Hay un mo-
vimiento que no acepta los resultados matemáticos y 
políticos (…). Y hay por otra parte mucha gente que se 
manifiesta a favor de la democracia y que se manifies-
ta contra la destitución.»

En lo tocante al juez Moro, el embajador puntua
lizaba: «No hay nada definitivo. Este fin de semana, la 
cuestión del procedimiento que el juez Moro ha elegido 
ha sido planteada (…). Yo creo en la democracia, en las 

elecciones (…). Pero están las instituciones que son muy 
fuertes. Hay que dedicarse a un examen crítico (…)

Tenemos en el Brasil una prensa que sólo expresa 
una postura política condicionada y vinculada con la 
oposición al gobierno. Y esto es lo que recogen los me-
dios internacionales. La prensa internacional sólo re-
coge un aspecto de las informaciones.

Hay muchas disputas judiciales. ¿ Es legítima esta 
disputa? En la Corte constitucional (el TSF), la batalla 
no sólo es jurídica. También es política (…).

El Congreso, la Asamblea, van a examinar el proce-
dimiento de destitución, los 15 y 17 de abril de 2016. No 
tienen mayoría (…) y si hubiese mayoría para las desti-
tución, de la presidente Dilma, habría mayoría para la 
destitución del vicepresidente. Hay que parar eso (…)»

La delegación, al dar al Sr Embajador las gracias 
por recibirla, ha insistido en que está a la vista para 
todos que la lucha contra las organizaciones obreras 
en Brasil tiene como telón de fondo lo muchísimo que 
se juega a nivel económico y social con las empresas 
nacionales, los yacimientos de petróleo presalíferos 
codiciados por las multinacionales, los bancos y el go
bierno norteamericano.

La delegación le dijo al Sr Embajador que tuviera 
por segura su determinación en proseguir su campaña 
por la defensa de las organizaciones obreras y popu
lares en Brasil.

Concluyó el Sr Embajador: «Yo puedo hacerme eco 
de su actuación y transmitir esto al gobierno brasileño.»
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PERÚ

Lima, 26 de marzo de 2016

Mensaje del llamamiento 
unitario contra el golpe de 
Estado del Brasil apoyando 
el llamamiento de la CUT y 
del AIT

«Los dirigentes de las organi-
zaciones sindicales, campesi-
nas, populares y políticas que 
suscriben, (…) rechazamos el 
golpe de Estado que  vienen 
preparando las multinacio-
nales, la patronal  y el impe-
rialismo en Brasil contra el 
gobierno legítimamente elegi-
do de Dilma Rousseff. 

Respaldamos y llamamos 
a respaldar el Llamamiento 
de la CUT de Brasil y el llama-
miento del AIT. Asimismo, con la premura que la situación exige y como nos lo solicitan los compañeros de 
la CUT, organizaremos una delegación para entregar esta Carta a la Embajada de Brasil en nuestro país».

MÉXICO

El 29 de marzo una delegación 
de sindicalistas y militantes 
obre  ros fue recibida por el Sr. 
Fabio Beira Dias, primer secre-
tario de la embajada del Brasil 
en México, quien se compro-
metió a transmitir la moción 
de la delegación a su gobierno. 

Esta delegación constaba de 
Laurentino VILLEGAS CABALLERO, 
de la instancia de Coordinación Nacio
nal de la sección 22 del SNTECNTE;
Humberto MARTÍNEZ BRIZUELA, 
de la sección 60 del SNTE (Movi
miento Independiente);
Augusto REYES MEDINA, de la ins
tancia de Coordinación Nacional de 
la sección 22 del SNTECNTE;
Luis VÁSQUEZ VILLALOBOS, de la 
Comisión Ejecutiva Nacional de la 
Organización Política del Pueblo y 
los Trabajadores (OPT) y
Braulio SÁNCHEZ, del Comité Eje
cutivo del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de las Universi
dades Metropolitanas (el Situam).
(Todos ellos a título individual)
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VENEZUELA

El boletín El Trabajador hace campaña contra el golpe 
de Estado en Brasil, respondiendo así al llamamiento del 
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos y 
subraya en particular que una 

«victoria imperialista en el Brasil cambiaría dramáti-
camente la situación en la región (…). La eventualidad de 
esta victoria tendría un impacto directo sobre Venezuela y 
un efecto dominó en otros gobiernos de la región, tales como 
los de Bolivia, Ecuador y Nicaragua.»

Por otra parte, los compañeros señalan igualmente que 
el 23 de marzo, el presidente de la República, Nicolás Ma
duro, consideró en el Consejo de Ministros que 

«la campaña del Imperio (los Estados Unidos) para vol-
ver a conquistar Latinoamérica y el Caribe la dirige plena-
mente Obama quien está poniendo en marcha un nuevo plan 
Cóndor contra los pueblos que han decidido elegir su propio 
camino».

Por lo tanto, la campaña en Venezuela se desarrolla en 
este marco de resistencia a la ofensiva imperialista en todo 
el continente, la cual apunta ya al presidente Maduro.

PORTUGAL
Moción aprobada por unanimidad por los 22 miembros presentes de la “interjubilados de la 
Unión de Sindicatos de Lisboa (IR-USL)” 

«La dirección de la IRUSL, reunida el 31 de marzo propone a la dirección de la USL así como a la dirección de 
la Confederación General de los trabajadores portugueses (CGTP) que llame a su sindicatos y a los afiliados-así 
como al conjunto de los demócratas a concentrarse ante la embajada de Brasil en Lisboa para entregar esta mo
ción. Y así expresar su rechazo al intento de golpe de Estado en curso en el Brasil.»
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Campaña de firmas
recibidas en el correo electrónico del AIT

Alemania
*Gotthard Krupp, Ver.di – Landesbezirksvorstand BerlinBran
denburg, Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Ar
beitnehmerfragen in der SPD – AfA – Berlin; **Christian Hass, 
Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer
fragen – AfA – Berlin; *Annegret Hansen, SPD, stellvertretende 
Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer
fragen – AfA; *Leonard von Galen, SPD, Internationaler Sekretär 
der Jusos in der SPD; Thomas Schmidt, GEW; Gerd Freitag, Ver.
di, Personalrat der Hauptverwaltung der BVG – Berlin; Eberhard 
Henze, Ver.di; SPDAfA; *Winfried Lätsch, Gewerkschaft NGG; 
*Manfred Birkhahn, Ver.di, ehem. Landesvorsitzender HBV – 
Berlin; *Peter Polke, GDL, Betriebsrat SBahn – Berlin; Kerstin 
Fürst, EVG; *Carla Boulboullé, GEW, ehem. Landtagsabgeord
nete NRW, Sprecherin des “Komitees für demokratische Rechte 
und Freiheiten”; *Klaus Schüller, Vorsitzender des DGBSenio
renausschusses HessenThüringen, EVG, SPD, AfABundeskon
gressDelegierter; Wolfgang Mix, GEW Berlin, Landesdelegierter; 
Sven Meyer, Ver.di – Landesbezirksvorstand BerlinBranden
burg, AfA – Landesvorstand – Berlin; Rainer Döring, Ver.di; Kati 
Ziemer, Ver.di – Bezirksvorstand Präsidium – Berlin; Charlotte 
Rutz-Sperling, Ver.di, Vertrauensfrau; Gerhard Frank, Agenda 
21Akteur – Brandenburg; *Monika Wernecke, Ver.di, Die Linke; 
*Herbert Wernecke, Ver.di; Horst Kühn, Vorsitzender AfA, Kreis 
Neukölln Berlin; Ronald Tamm, Ver.di-Vertrauensmann;  Johan
na Erdmann, Ver.di; Bernd Flore, SPD, SPDKreisdelegierter 
Berlin – TempelhofSchöneberg; *Axel Zutz, SPD, AfAKreisvor
sitzender Berlin Friedrichshain – Kreuzberg; *Helmut Kynast, 
SPD, AfA; Lothar Ott, GEWBez. Vorstand Frankfurt, SPD OVVor
stand; Gaby Hahn, DGBKreisvorsitzende Chemnitz; Hannelore 
Jerichow, Ver.di Bezirksvorstand Berlin; Volker Prasuhn, Ver.
diFachgruppenvorstand FoKuS im Fachbereich 13 BerlinBran
denburg; Michael Altmann, Ver.diBezirksfachbereichsvorstand 
03, AfALandesvorstand HessenSüd; Beate Sieweke, AfA Lan
desvorstand NRW, SPD – UB Vorstand Düsseldorf; Sidonia Rohn, 
AfA Vorstand Düsseldorf; Birgit Schutz, AfA Vorstand Düsseldorf; 
Stefan Marks, AfA Vorstand Düsseldorf; Peter Kreutler, stellv. 
AfA Vorsitzender Düsseldorf; Dirk Weiß, Betriebsrat IG Chemie; 
Hans-Jürgen Mees, Ver.di; Günther Schwefing, Ver.di; Christophe 
Hassenforder, IGM Betriebsratsvorsitzender, SPD; Natalie Schel-
lenberg, IGM Betriebsratsvorsitzende; Paul Paternoga, ehem. 
IGM Betriebsratsvorsitzender, SPD; Matthias Cornely, IGM Be
triebsratsvorsitzender, SPD; Ernst Neweling, GEW – Köln; Jochen 
Bauer (Mitglied Leitungsteam GEW – Bochum); Henning Frey, 
GEW, SPD; Eva Gürster (Mitglied Landesvorstand Fachbereich 3 
ver.di NRW, SPD); Ellen Engstfeld, Ver.di Personalrat, SPD; Kerstin 
Bunz, Ver.di Personalrat, SPD; Julian Gürster, GEW; Georg Mak-
ler, IGM Vertrauensmann; Horst Dörpinghaus, IGM; Dimitrios 
Konstantinidis, GEW; Hildegard Achilles, GEW; Werner Sohn, 
GEW; Liane Schmidt-Holler, Ver.di Personalrat; Stefan Hoff, Ver.
di Betriebsratsvorsitzender; Reinhard Mirbach, Ver.di Senioren 
FB Vorstand; Lutz Hassinger, Ver.di; Vera Homberger-Rachid, 
Ver.di Vetrauensfrau; Wolfgang Heimes, Ver.di Personalrat.
* formarán la delegación a la Embajada el 15 de abril. 
** no pudiendo participar en la delegación, confiará a la delega
ción un mensaje para el Embajador. 

Argentina
Fernando Esteban LOZADA, portavoz de la Asociación Interna
cional de Libre Pensamiento, présidente de la Coalición Argen
tina de Ateos de Mar del Plata; Marcelo LLOBET, Abogado en 
Buenos Aires y militante laico.

Bélgica
Kamal DHIF, militant FGTB; Hélène CHABRUN, retraitée an
cienne syndicaliste FGTB.

Canadá
Daniel BARIL, viceprésident du Mouvement laïque québécois.

Estado español
Daniel ARRANZ CUESTA, militante PSOE; Felipe ZORITA, UGT
TCM (Euskadi); Mikel GONZÁLEZ, UPTAUGT (Euskadi); Koldo 
MÉNDEZ, UPTA-UGT, secretario general (Euskadi); María-Jesús 
FERNÁNDEZ ASENJO, FSPUGT (Euskadi); Sebastián LAGUNA, 
CATP Leioa (Euskadi); Diego ALONSO ANDRÉS, delegado UGT; 
Tarsicio FERNÁNDEZ BERNALDO, delegado CCOO; Ángel SÁN-
CHEZ LÓPEZ, delegado UGT; Félix SAINZ RUIZ, delegado sindical 
(Euskadi); José Antonio NOVOA, sindicalista FES UGT (Alava); Al
berto ELOSUA ALVARADO, secretario general FES UGT (Euska
di); Raúl ARZA, secretario general UGT (Euskadi); Enrique DE 
LUIS, sindicalista SMC UGT (Euskadi); Yolanda HERRERO, sindi
calista UGT; Ana Isabel GOÑI MAULEÓN, sindicalista FITAG UGT; 
Rubén MARTÍN, delegado FITAG UGT; Salvador DUARTE, Comi
sión Ejecutiva Confederal UGT; Joseba IZAGA URRUTIA, delega
do de LAB en la administración autonómica; Joseba ESTRADE 
ARUCOA, abogado (Euskadi); Ramón URIBE GUARROTXENA, 
Leioa (Vizcaya); Francisco Javier ARENAZA GANA, Leioa (Viz
caya); Juantxu BARRIOS ROJO, secretario de organización FITAG 
UGT; Joseba MÉNDEZ, UGT transporte (Euskadi); Marian FRANE 
ROCHE, UGT (Euskadi); Montserrat MARTÍNEZ DIAZ DE CERIO, 
UGT (Euskadi); Sergio PÉREZ ORELLANA, UGT (Euskadi); Arant
za AGOTE ZABALLA, FSP UGT (Euskadi); Pilar FERNÁNDEZ, SMC 
UGT (Euskadi); Ana María VÁZQUEZ VÁZQUEZ, UGT (Euskadi); 
Nicolás CANTERO FERNÁNDEZ, delegado CGT CESPA (ferro
viario); Iñaki MERINO MONTES, UGT (Euskadi); Antonio RÍOS 
LÓPEZ, UGT metal (Euskadi); Joseba Ander MUÑOZ CARRASCO, 
secretario general FETE UGT (Euskadi); Ana PÉREZ SAN JOSÉ, 
Acción Sindical FSP UGT (Euskadi); Fernanda GUTIÉRREZ, FES 
UGT (Bilbao); Agustín DE DIEGO; Juan Antonio SALBIDEGOITIA 
AZANE.

Estados Unidos
Dr Suzanne ROSS, portavoz de International Concerned Family 
and Friends of Mumia Abu-Jamal.

Francia
El llamamiento ha sido firmado por 650 militantes sindicales y 
políticos (Partido Obrero Independiente, Partido de la Izquierda, 
Partido Comunista Francés).
ACEVEDO Béatrice; ADELAIDE René Emmanuel, syndicaliste en
seignement (93); ADOUE, Gisèle, hospitalière; ALARCON GAR-
CIA Manuel, Somme; ALLIOT Marie-José,  syndicaliste Sécurité 
sociale; ALVES Maria, syndicaliste métallurgie; AMACHANTOUX 
David, syndicaliste ; AMAZOUZ Nour Eddine, syndicaliste; AMO-
RETTI Gisele, syndicaliste; ANDALOUSSI Saïd, syndicaliste mé
tallurgie; ANTHOINE MILHOMME Jean-Pierre, syndicaliste en
seignant; AOUIZERAT Michäel, syndicaliste; ARNAUDIES 
Dominique, syndicaliste; ARTAZ Kristina, syndicaliste enseigne
ment Paris; ATTIAS Emma, syndicaliste enseignante; AUFERIL 
Alain, syndicaliste cheminot;  AURAY Marc, syndicaliste; AU-
THIER Didier, syndicaliste La Poste Paris; AVRY Loïc, syndicaliste 
enseignant Morbihan; AYME Jean-Claude, syndicaliste Sécurité 
sociale (95); BABIN Alain, syndicaliste, banques assurances; 
BACLE Benoît, syndicaliste; BAINVELZWEIG Jean-Louis, syndica
liste mobilier national; BALLEREAU Pascale, syndicaliste ensei
gnante; BANCEL Olivier; BANCILLON Samuel, enseignant; BA-
QUE Christian, maire adjoint de Mombrier (33); BARA Jacky, 
syndicaliste (79); BARAKAMFITIYE Joachim, médecin généra
liste syndicaliste (18); BARBIER Paul, syndicaliste; BARBIER Do
minique, militant laïque, syndicaliste; BARNEL Myriam, syndica
liste, Var; BARRÉ LiseMarie, assistante réalisation radio; 
BARTOLONE Bruno, syndicaliste assurances; BASMACI Chris
tian, délégué syndical; BAUDOT Rémi, syndicaliste cheminot; 
BAUSSANT Jocelyne, syndicaliste (79); BAUVERT Gérard, secré
taire CICR; BAYLAC Hervé, syndicaliste; BAYLET Sebastien, syn
dicaliste Energie; BEAUDOT Jacky, délégué assainissement des 
eaux de Paris; BECKER Christophe, syndicaliste enseignant; BEL-



17

NY Gilles, syndicaliste organismes sociaux; BENIS Georges, syndi
caliste postier; BENMEDJEBER Karim, syndicaliste enseignant; 
BENTAMOUCH Najouah, syndicaliste Finances publiques; BE-
RANGER  Luc, syndicaliste Sécurité sociale; BERGER Cendrine, 
syndicaliste enseignement supérieur; BERNAISSA Patrick, syndi
caliste; BERNARD Nicole, syndicaliste Sécurité sociale; BERNE 
PierreYves; BERNE REDON Blandine; BERNIER David, délégué 
personnel C et K, métallo; BERTHAULT Jacques, syndicaliste San
té (39); BERTHOMIER Claudine, syndicaliste, retraitée; BER-
THOU Alain, syndicaliste CAF (78); BERTON Céline, déléguée 
syndicale enseignement; BERTRAND Emmanuel, syndicaliste; 
BERUSA Ben, syndicaliste commerce; BESNAINOU Charles, cher
cheur retraité; BESSE Pierre, syndicaliste cheminots; BEZOU Eric, 
délégué syndical et RP au CE de PSL; BIHREN Patrick, syndicaliste 
hospitalier; BILLIER Cécile, militante laïque; BILLOT ZELLER 
Claude; BITAUD Christophe, militant anarchosyndicaliste, PLP; 
BLACHE Daniel, syndicaliste cheminots; BLAISE Erick, syndica
liste et militant associatif; BLANC Michel, cheminots Toulon; 
BLAYO Cécile, syndicaliste enseignante; BLIN Hervé, militant po
litique; BLOCH Serge, syndicaliste Bas Rhin; BLONDEL Josiane, 
militante; BLONDIAUX Christophe, syndicaliste; BLOT Jean-Paul; 
BOBIN Yvan; BOCCARA Romain, syndicaliste enseignant Paris ; 
BOET Philippe, chercheur IRSTEA; BŒUF Cécile, syndicaliste en
seignante; BOICHARD Nicolas, syndicaliste enseignant; BOISSET 
Eric, technicien radio; BOISTON Xavier, syndicaliste chimie; BO-
NALAIR Celia, étudiante Université Lyon 2; BONNET André, mili
tant politique; BONNETON Didier, syndicaliste; BONODOT Pas
cal, syndicaliste 91; BORENSZTEJN Jacques, syndicaliste 
enseignant Paris; BOUARER Mohamed, syndicaliste Etapes ac
tion sociale; BOUCHET Jean-Marc, syndicaliste Chinon; BOUGHE-
ROUMI Abdou, délégué syndical Le Parisien; BOUIS Olivier, syn
dicaliste fonction publique; BOUKHAFA Pierre, syndicaliste 
enseignement supérieur; BOULORD Grégory, membre du CHSCT 
central de l’APHP; BOURATCHIK Edith, syndicaliste enseignante; 
BOURGEOIS Evelyne, syndicaliste CHU de Rouen; BOURHIS 
Gilles, syndicaliste enseignement supérieur et recherche; BOUS-
QUET Christine, syndicaliste enseignante; BOUTAREAUD Alain, 
syndicaliste; BOUTEAU Christian, syndicaliste CharenteMari
time; BOUTIN René, syndicaliste; BOUTLELIS Anne; BOUVART 
Claude, retraité syndicaliste hospitalier; BOUVER Patrice, syndi
caliste territoriaux (49); BOUVET Serge; BOYE Jean-Philippe, 
syndicaliste; BREMOND Hansi, syndicaliste enseignant; BROYER 
Jean-Marc, syndicaliste enseignant ; BRUNAUD Olivier, syndica
liste enseignant; BURGAUDEAU Charles; BUS Patrick, syndica
liste enseignant Digne; CADIOU Danièle; CADIOU Gilles; CAILLE-
TEAU Bruno, syndicaliste; CAIRON Muriel, syndicaliste 
enseignante; CALS MarieNoëlle, enseignante; CALVIN Michel, 
syndicaliste cheminot; CAMPO Andréa, syndicaliste Sécurité so
ciale; CAMUSSO Myriam, syndicaliste Villeurbanne; CAPRI Nico
las, syndicaliste enseignant; CARBONEL Robert, syndicaliste re
traité Cher; CARRE Jean-Didier; CARRION Laurent, syndicaliste 
enseignant ; CARRIQUIRIBORDE Jean-Jacques, syndicaliste En
seignement supérieur; CASTAING Delphine, syndicaliste ensei
gnant Paris; CASTELLI Jacques, syndicaliste fonctionnaires terri
toriaux; CATRIX Patrick, syndicaliste cheminot; CAVELIER Cécile, 
syndicaliste (91); CERISIER Jean-Louis, instituteur Paris; CHA-
BERNAUD Jean-Louis, médecin; CHABERT Stan, INRA Avignon; 
CHAILLIE Gilles, syndicaliste Action sociale; CHAINTRON Fran
çois, retraité enseignement; CHAMPION Gilles, syndicaliste EDF 
(69); CHARAUX Jean-Paul, syndicaliste enseignant (44);  CHAR-
PENTIER Magali, syndicaliste; CHARRET;  CHATAIN Daniel, Oul
lins; CHÂTEAU Jacques, syndicaliste assurances (49); CHAUSEIX 
MarieClaude; CHERIKI Jean-Claude, retraité Sécurité sociale syn
dicaliste; CHEVALLIER Sylvette, syndicaliste enseignement supé
rieur; CHUPIN Johan, représentant du personnel La Poste Paris; 
CLARET Philippe, délégué syndical; CLOZIER Pierrette, syndica
liste, médecin de l’Education nationale; COFFY Jean-Pierre, syndi
caliste; COHEN BOULAKIA Hubert, syndicaliste organismes so
ciaux; COLAS Maurice ; COLAS William; COLIN Laurent, 
syndicaliste territorial; COLIN Bernard, syndic fonction publique 
territoriale; COLLARD Alain, syndicaliste action sociale; COLLIN 
Daniel, syndicaliste cheminots; COMPAIN Pierre, syndicaliste; 
COMPAIN Claire, syndicaliste; CONNETABLE Benoît, syndicaliste 
enseignant Paris; CONSTANTIN Jean-Marc, syndicaliste Douanes 
françaises (73); COTTENCEAU Jérôme, élu CHSCT La Poste Paris 
XVIIIe; COUDENE Christian, syndicaliste enseignement; COUE-
TON Bernard, syndicaliste Toulon; COUROUSSE Yann , syndica

liste (44); COURTET Nelly, SaintClaude; CREPIN Kevin, syndica
liste inspection du Travail ; CRIGNY Philippe, syndicaliste (80); 
CROUZET Jean-Paul, syndicaliste (69); CRUSBERG Daniel, syndi
caliste; CURE Alain, syndicaliste directeur d’école; DA SILVA his
torien du syndicalisme; DALINO PierreYvon, retraité syndicaliste 
Finances; DANGIN Samuel, syndicaliste Finances publiques; DAP 
Simon, syndicaliste; DARBO Djelika, délégué syndical enseignant; 
DAUGEAT Véronique, syndicaliste Sécurité sociale; DAVION 
Franck, syndicaliste enseignement; DE SOUSA Manuel, syndica
liste Pôle emploi; DEBARO Jérôme ; DEBLANGY Francis ; DEF-
FONTAINES Augustine, étudiante; DEHU Emmanuel, syndicaliste 
APHP; DELACHAIR Michel, syndicaliste; DELALONDRE Clarisse, 
syndicaliste EDF; DELAPIERRE Gérard, syndicaliste; DELIGEY 
Gisèle, syndicaliste Education nationale; DELORME Jean-Paul, 
syndicaliste; DELPOUX Yannick, syndicaliste enseignant  Tou
louse; DEMONT Philippe, syndicaliste; DENIER Claudine, syndi
caliste Sécurité sociale, Savoie; DEPARIS Jean-Marie, syndicaliste 
enseignement agricole; DEQUIER Christophe, syndicaliste; 
DESHAYES Michel, syndicaliste Saintes; DESVILLCHABROL Do
minique, syndicaliste enseignant Morbihan; DI GREGORIO Nico
las, syndicaliste; DIERSTEIN Antoine, syndicaliste instituteur; 
DIEVAL Céline, élue Action sociale;  DORCKEL Fabienne, syndica
liste Education nationale, Poitiers; DORIOZ Annie, syndicaliste 
enseignante retraitée; DORY AnneMarie; DOUAG Ali, syndica
liste Antibes; DRONNEAU Vincent, syndicaliste La Poste Paris; DU 
ROUCHET Georges, syndicaliste Compiègne; DUARIEU Patrick, 
délégué syndical, Ariège; DUBOE Nadine, syndicaliste mutualité; 
DUBOE Jean-Louis, syndicaliste Sécurité sociale; DUBOIS Daniel, 
syndicaliste Université d’Artois; DUBOIS, syndicaliste; DUBREUIL 
François, syndicaliste enseignant 17; DUCANDAS Jean-Paul, syn
dicaliste Calvados; DUCHET François, syndicaliste; DUMESNIL 
Brigitte; DUPONT Hubert, élu municipal (49); DUPONT Martine, 
syndicaliste; DUQUENOY Adrien, enseignant, syndicaliste 93; 
DURAND Benoît, syndicaliste Fonction publique (49); DURAND 
Francis, syndicaliste La poste; DURAND François, syndicaliste en
seignant; DURAND-PRINBORGNE Nathalie, syndicaliste STX 
France; DUSSUYER Nicolas, syndicaliste enseignant; DUTOUYA 
Jean-Claude, syndicaliste; DUVAL Willy, syndicaliste métaux An
gers (49); DUVERNAY Didier; ELIARD Michel, professeur émé
rite Université Jean Jaurès Toulouse; ELOY Nadège, syndicaliste 
enseignante; ENDERLE Cécile, syndicaliste enseignement; 
EPANYA Augusta, syndicaliste (93); ERNO Patricia, syndicaliste; 
ESTEVEZ José, syndicaliste enseignant; ESTRELLA Hélène, ser
vices publics; EXCOFFON Sylvain, syndicaliste de la recherche et 
de l’enseignement supérieur; EYSCHEN Christian, militant laïque; 
EZANA Eric, syndicaliste La Poste Paris; FAILLENET Pierre, syn
dicaliste Montbéliard; FARRE Yannick, syndicaliste industrie Ta
rascon; FATTORE Nicolas, représentant syndical industrie aéro
nautique; FAURE Patrice, syndicaliste Telecom; FERKOUNE 
Salah, syndicaliste chimie; FERRER Leslie, étudiante; FERRER 
Jeremy, étudiant; FIEUX Jean-Michel, syndicaliste Arbois; FI-
TOUSSI Jean Pierre, syndicaliste recherche; FONBONNE Vincent, 
syndicaliste retraité Paris; FONTAINE Thierry, syndicaliste Insti
tut Pasteur; FORGET Philippe, philosophe; FORMET Vincent, 
syndicaliste; FOUBERT Jacques, syndicaliste retraité Maine-et-
Loire; FOULON Daniel, syndicaliste; FOURNIER François, syndi
caliste chimie; FOUTREL Michel, syndicaliste; FROMAGER Gé
rard; FUMA Michèle, syndicaliste; FUSY Patrick, syndicaliste; 
GADOIS Claire, syndicaliste Santé du Calvados; GAFFEZ Jean-
Pierre, syndicaliste cheminot Paris Nord, maireadjoint (Bessan
court  95); GAILLARD Eric, syndicaliste DGFIP Toulon; GAL-
LAND Richard, syndicaliste enseignant; GALLIN MARTEL 
Audren, syndicaliste enseignant (91); GANNEREAU Michel, syn
dicaliste équipement, retraité (49); GARINO Pierre, syndica
liste (73); GARNIER Fréderic, syndicaliste; GASSELIN Christophe, 
syndicaliste lycées et collèges (91); GASTAUD Lucas, syndicaliste 
enseignant; GAUDIN Jean-Marc, syndicaliste; GAUDY Gabriel, 
syndicaliste ; GAULMIER Mattéo, étudiant; GAUTHIER Lucien, In
formations ouvrières; GAUTIER Daniel, syndicaliste La Poste Pa
ris; GEORGET Didier, syndicaliste enseignant (24); GERBAUD 
Alain, syndicaliste territoriaux, retraité (56); GERMANN Pierre, 
syndicaliste Télécom; GFELLER Cécile, syndicaliste (60) ; GHENO 
Alain, syndicaliste; GIANNETTO Sylvie, syndicaliste Finances; 
GILLEBERT Nadine, syndicaliste ; GIORDANO Franck, délégué 
syndical; GIROD Jacques, syndicaliste; GIROD Pierre, militant 
laïque (Rhône); GIROUX Edith, CARSAT Marseille; GOBET Phi
lippe, syndicaliste métallurgie; GODEL Armand, syndicaliste mé
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tallurgie; GODET Christian, syndicaliste directeur recherche 
CNRS; GODET OLIVIERI Rita, professeur université Rennes 2; 
GOMES DE SOUSSA Orlando, syndicaliste métallurgie; GONCAL
VES Patrick, syndicaliste; GOUBIN Thomas, syndicaliste; GOUR-
VITCH Hervé, BasRhin; GOUSSEAU Dominique; GRASA Doro
thée, syndicaliste cheminot; GRASA François, syndicaliste 
cheminot; GRAU Francis, syndicaliste cheminot ; GREINER 
Emma, syndicaliste enseignante; GRIMALDI Thierry, syndicaliste 
Sécurité sociale; GRIMALDI Serge, syndicaliste enseignant; GRI-
MAUD Nathalie, syndicaliste Action sociale; GRUGET Ludovic, 
syndicaliste enseignant (85); GUEGUEN Pierre, syndicaliste Sécu
rité sociale (HauteGaronne); GUELUY Pascal, syndicaliste chemi
nots Lille; GUFFROY Dominique, syndicaliste enseignement; 
GUGLIELMI Philippe, militant laïque; GUILBERT Franck, syndi
caliste; GUILLOUX Claudine, syndicaliste retraitée; GUY Gilles, 
syndicaliste, Antibes; GUYON Marc, syndicaliste (40); HADJ-HA-
MOU Yacine, syndicaliste ministère du Travail; HALEINE Fabien, 
représentant syndical, chimie; HAMICHE Zarah, HADAPHP; 
HARROCH Gali, syndicaliste enseignement (Paris); HASSAN Hen
ry, syndicaliste enseignant; HAYON Samy, syndicaliste; HEBERT 
Patrick, syndicaliste; HENIN Bruno, syndicaliste (60); HERQUIN 
Jean, syndicaliste Arsenal retraité; HERVE Mathieu, enseigne
ment; HOSCHTETTLER Nathalie, syndicaliste cheminot; HOU-
PIN Christian, syndicaliste cheminot; HUILLE Aminda, retraitée 
hospitalière (Vitrolles); HUSSEINI Khaled, syndicaliste médecin 
hospitalier (Poitiers); HY Grégorie, syndicaliste ; IBRAHIMA Dia
gne, syndicaliste cheminot (ClermontFerrand); IDAMINE Ra
chid, syndicaliste TUB BOURG 01; IMHOFF Jean-Paul, DS MMA 
92 ; INGUERE Christian, syndicaliste enseignement supérieur 
(Sarthe); IVKOVIC Alain, syndicaliste Sécurité sociale; JAGUET 
Emeline; JALLON Claude, syndicaliste (Strasbourg); JANIN Yves, 
syndicaliste cheminot; JEHAN Clément, syndicaliste (Toulon); JO-
BELIN Christine, syndicaliste énergie (Chinon); JOCQUEL Doro
thée, syndicaliste cheminot; JOGUET Guy, syndicaliste La Poste; 
JOUANNET Alain, syndicaliste retraité; JOUD Thomas, DS; JOU-
LAIN Philippe, syndicaliste (SaintNazaire); JOUNIAUX Pierre, 
syndicat enseignement supérieur (49); JOUTEUX Stéphane, syn
dicaliste (Antibes); JUQUEL Eliane, syndicaliste; JURET Daniel, 
syndicaliste (MaineetLoire); JURQUET Josette, syndicaliste 
(Corrèze); JUVENAL Wilfrid, syndicaliste, Lafarge; KATZ Jean Phi
lippe, syndicaliste (DécinesMeyzieuVaulxenVelin); KHENISSI 
Kamel, syndicaliste; KHERIAN Michel, militant syndical; KIEF-
FER Jean Louis, syndicaliste enseignement; KLEIN Janina, syndi
caliste enseignement supérieur, doctorante; KOHLER Cécile, syn
dicaliste enseignante; KRUPSKI Pascal, syndicaliste postier 
(Paris); KUSTER Damien, syndicaliste cheminots (Gap); KWIAT-
KOWSKI José, retraité; LAENS Jean-Claude, syndicaliste (région 
IledeFrance); LAFFONT Ludo, syndicaliste hôpital Montfavet; 
LAGACHE Frédéric, syndicaliste cheminots; LAHOUZE Benoît; 
LAHOZ Jean-Noël, syndicaliste; LAKJAA Karim, syndicaliste  
(Reims métropole); LALAN Arthur, étudiant; LALANDE Chris
tophe, syndicaliste enseignant; LALBAT Jean-Pierre, syndicaliste 
retraité (75); LAME Patrick, syndicaliste (60); LANDRON César, 
syndicaliste enseignant; LANDRON Michel, syndicaliste (Se
vranTremblayVillepinteVaujours); LARDEUX Magali, syndica
liste enseignement (49); LASCOUX, syndicaliste, Télécom; LAS-
SAUQUE Guy, syndicaliste retraité Education nationale; 
LAUDEREAU Guy, syndicaliste; LAUGIER Marc, syndicaliste en
seignant; LAURENT Jean-Michel, syndicaliste; LE CALVEZ 
Erwann, syndicaliste (56); LE GOFF Gwanael, syndicaliste Space 
Toulouse; LE PHATAN Pascale, syndicaliste hôpital Charles Foix ; 
LE ROC’H Michel, syndicaliste; LEBORGNE Alain, syndicaliste 
métaux; LEBRUN Hervé, syndicaliste AFPA; LECLERC Adrien, 
syndicaliste; LEGAY; LEHUTA Francis, syndicaliste enseignant; 
LEMMET Pierre, délégué central Geodis Bernis; LEMOINE Roger, 
syndicaliste (Ariège); LEMOINE Alice, syndicaliste organismes 
sociaux; LEMONNIER MariePaule, médecin; LEPIVERT Fran
çois; LERNOUD Olivier; LEROY Gérard, syndicaliste (60); LEROY 
Sandrine, syndicaliste; LESAGE Erick, syndicaliste (91); LESCA-
LIER Patricia, syndicaliste Crédit Mutuel Dôle (39); LESCOUTE 
Marie, conseillère municipale (33); LESCURE Mathieu, syndica
liste Chronopost  (86); LESPAGNOL Nicolas, Sécurité sociale; LE-
SUEUR Didier, syndicaliste territoriaux; LEYS Xavier, Syndicaliste 
hospitalier; LINDER Jean-Claude, syndicaliste retraité SNCF; LI-
VARTOWSKI François, militant services publics; LORENC Albert, 
syndicaliste (Antibes); LORION Laurent, syndicaliste CHS Vina
tier; LORIOT Patrick, syndicaliste; LORIOU Patrick, syndicaliste 

(Manosque); LOUREIRO Antonio, syndicaliste; LOUVAIN Ludo
vic, syndicaliste enseignant; MABROUKI Nora, syndicaliste; MA-
CON Michel, syndicaliste retraité; MAFIOLY Michel, syndicaliste 
cheminot (Nice); MAGNI Roger, retraité La Poste; MAILLARD 
Jean-Marie, syndicaliste UPMC Paris; MAIRE Gilles, syndicaliste 
services publics; MAITTE Hervé, syndicaliste équipement (Mar
seille); MALARTRE Paulette, HauteLoire; MALARTRE David, 
HauteLoire; MALINAS Evelyne, militante enseignante; MALPART 
MarieLaure, militante organismes sociaux; MARCHAND Co
rinne, syndicaliste; MARESCQ Florence, syndicaliste Sécurité so
ciale; MARTIAL Valérie, syndicaliste enseignante (Rouen); MAR-
TINE Cathy syndicaliste finances publiques; MARTINEZ 
Francisca, syndicaliste finances publiques (Toulon); MARTY An
dré, syndicaliste finances publiques; MARTY Claude, syndicaliste 
(Champagnole); MASINO Corinne, syndicaliste enseignant (75); 
MASSE Christophe, syndicaliste postier (86); MASSON Gérard, 
Libre penseur; MASSONAT Claude, syndicaliste Finances pu
bliques (73); MATHE Hélène, syndicaliste enseignante (60); 
MATHY Elisabeth, syndicaliste enseignant; MATRAS Lionel, syn
dicaliste Action sociale; MAUGET Denis, conseiller municipal 
SaintLoubès (33); MAURY Jean-Luc, syndicaliste enseignant; 
MAYEN Michel, syndicaliste (Brétigny); MAYER Abel, syndicaliste 
enseignant retraité; MAZOCATO Thierry, syndicaliste; MEDINA 
José, militant cheminot retraité; MEHIMMEDETSI Eric, syndica
liste enseignant; MELGARES Sylvie, syndicaliste, Finances pu
bliques; MENDONCA Laure, syndicaliste enseignante; MERCHER 
Joanne, syndicaliste université; MEROT Christian, syndicaliste 
(49); MEUNIER Alexandre, syndicaliste; MEYRAT Vincent, syndi
caliste (Bègles); MIGNET Alain, syndicaliste métaux; MILON Fa
bien, syndicaliste Pôle emploi; MIRALLES Pascal, délégué syndi
cal; MIRALLES Sylvain (Tulle); MIRGUET Odile, syndicaliste 
(Rhône); MIRGUET Roland, syndicaliste enseignant (Ain); 
MOHRBACH Régis, syndicaliste enseignant; MOISSON Thierry, 
syndicaliste enseignement supérieur; MOLINA Lydia, déléguée 
syndicale Equipement; MONNIER Françoise, syndicaliste san
téaction sociale; MONSILLON Philippe; MONTAUDON Pierre
Louis, syndicaliste; MONTOLIO Jean-Claude, syndicaliste ; MO-
QUETTE Yvan, syndicaliste enseignant; MORACHE Bertrand, 
syndicaliste, recherche; MORAND Thierry, syndicaliste EDF Re
cherche et Développement; MORETTI MarieFrance, secrétaire 
syndicale fédé équipement; MORIN Christian, syndicaliste (El
beuf); MOSCA MarieAntoinette (Avignon); MOULUN Patrice, 
syndicaliste (Toulon); MOURRE Odile, syndicaliste; MOUSSA Be
noît, syndicaliste Carrefour (Antibes); MUSEO Géraldine, syndica
liste (Vinatier); MYOUX Jacky, syndicaliste équipement; NALLET 
Jérôme, syndicaliste lycée Bonaparte (Toulon); NAVARRO Suno, 
syndicaliste EDF (Toulouse); NAVARRO Murielle, syndicaliste; 
NAVARRO Philippe, syndicaliste (Rhône); NEAU Frédéric, syndi
caliste CAF (49); NIDAM Nora, Déléguée Sécurité sociale (75); 
NIZEYUMUREM Olivier, étudiant Lyon1; NOGUERA Christian, 
secrétaire syndicat santé privée du MaineetLoire; NOUARI Loui
za, syndicaliste; NOURRY Catherine, syndicaliste enseignante; 
OBIANG Katia, syndicaliste Pôle emploi; ORSAZ Françoise; OU-
TERRBAH Natacha, syndicaliste Sécurité sociale; PAINCHAN 
Réza, syndicaliste (93); PARAIRE François, médecin honoraire 
des Hôpitaux de Paris; PARISOT Naïma, syndicaliste enseignante; 
PARLANT Lionel, syndicaliste postier (69); PASADOVIC Sébas
tien, syndicaliste enseignant (Eure); PAWLAK Solange, syndica
liste; PECKER Jean-Claude, professeur honoraire au Collège de 
France; PECOME Victor, syndicaliste Hôpital Trousseau AP-HP; 
PELLETANT Céline, syndicaliste enseignante (Ain); PEREZ Jean-
Marc, syndicaliste STX France; PEROU Jean-Claude, syndicaliste 
(86); PERRAY Arlette, syndicaliste retraitée; PERRIERE Emma
nuelle, syndicaliste Pôle emploi; PERRIN Philippe, syndicaliste 
cheminot, responsable du conseil des prudhommes de Riom (63); 
PERROSSIER Guy, syndicaliste Sécurité sociale; PETIT Astrid, 
syndicaliste Santé; PEYRET Michel, ancien député (Gironde33); 
PHILIPS INVERNIZZI, Bernadette, syndicaliste Fonction pu
blique (60); PICARD Julian, syndicaliste enseignant; PICAUVILLE 
Marc, syndicaliste cheminot; PIERRE Jean-Sébastien, militant 
laïque; PIERZCHASKI Claude, syndicaliste cheminot (Lille); PI-
HOU Eric, syndicaliste enseignant (93); PINEAU Jean-Paul, syndi
caliste cheminot; POMMIER MarieFrançoise, syndicaliste; POM-
PUI HAHACHE Michèle, syndicaliste ministère du travail; 
PONCET Monique, syndicaliste retraitée; PORTE Roselyne, syndi
caliste; POULLET Clément, syndicaliste enseignement; POUYET 
Marc, militant laïque; PRADILLO Yves, syndicaliste; PRIKHODKO 



19

Serge, syndicaliste (33); PUCH Sébastien, syndicaliste enseigne
ment (Marseille); PUPUNAT David, syndicaliste (Ain); QUINTIN 
Robert, syndicaliste; RAGUIN Hubert, syndicaliste enseignant; 
RAICHL Yves, syndicaliste (69); RASTOUL Fabrice, syndicaliste; 
RATINAUD Philippe, élu syndical La poste ; REGENT Stéphane, 
syndicaliste action sociale; REGIS Christian, syndicaliste retraité 
sécu; REGNENT Stéphane, syndicaliste EDF; REJCHMAN, Roger, 
syndicaliste retraité; RENARD Philippe, syndicaliste, construc
tion; RENARD Christian, syndicaliste bâtiment; RENAULT Benoît, 
syndicaliste; RENNETEAU Fabien, syndicaliste commerce; RE-
POUX, syndicaliste institut de rééducation; RETBI Michel, syndi
caliste enseignant; REVEILLERE Geneviève, syndicaliste ensei
gnant; RIBEIRO Sébastien, syndicaliste enseignant; RICHARD 
René, syndicaliste; RICOCHON Nadia, syndicaliste enseignement; 
RIMET Norbert, syndicaliste Villeurbanne; RIQUELME Florence, 
syndicaliste enseignant; RISTORCELLI Patrick, syndicaliste; RI-
VERA Marie-Jeanne, syndicaliste; RIVIERE Pierre, médecin psy
chiatre; RIVRIN Emmanuelle, syndicaliste; ROBERT Nicolas, syn
dicaliste; ROCHARD Catherine, syndicaliste (49); ROCHAS Henri, 
syndicaliste cheminot (73); ROCHETTE Michel, syndicaliste; RO-
GER Bernard, syndicaliste (Manosque); RONDEPIERRE Tristan, 
syndicaliste enseignement; ROQUES Alain, syndicaliste INRA; 
ROSA-BRUSIN Dominique, syndicaliste douanes françaises (73); 
ROSE Yves, syndicaliste hospitalier; ROUGE Bernard, syndica
liste; ROUSSY Paul, syndicaliste; ROY Pierre; RUBIERA Sylvie, 
syndicaliste enseignant; SABOYA Nicolas, syndicaliste cheminot; 
SAKI Souad, syndicaliste hospitalier; SALAMERO Joachim, syndi
caliste  Libre penseur; SALAMERO Evelyne; SALE MarieFrance, 
syndicaliste enseignante (72); SALE René, syndicaliste hospitalier 
AixPertuis; SAMOUTH Pascal, syndicaliste; SANCHIS Elaine, syn
dicaliste (16); SANTINI Marcel, syndicaliste transports (Ajaccio); 
SANTOLINI Arnaud, syndicaliste Enseignement supérieur et re
cherche; SARRAZIN Michel, militant syndical; SAUGER Melinda, 
syndicaliste enseignante; SAUGER Patricia, syndicaliste (La Cio
tat); SAUGER Ophélie; SAUSSAC Olivier, syndicaliste territoriaux 
(Chambéry); SCAPPAPICCI, syndicaliste; SCHARFF Jean-Laurent; 
SCHERRER Gilles, syndicaliste (91); SCIACCA Maryse, syndica
liste Travail/emploi; SEGUIN Véronique, traductrice; SELVA Phi
lippe, syndicaliste Finances publiques; SERMAN Pascal (La 
Rochelle); SEMLI Mohammed, syndicaliste; SENAC Dominique, 
syndicaliste enseignant ; SENES Claude, retraité; SERRE Alain, 
Président IHS (Var); SERVEL Franck, DCNS (Toulon); SERVEL 
Jean-Marc, syndicaliste; SEY Christophe, syndicaliste; SIDOROFF 
Michel, syndicaliste; SIMONI Julien Inspecteur maritime (Tou
lon); SIMONI Stéphane, syndicaliste cheminots; SIRKIS Cathe
rine, syndicaliste enseignante; SIRVIN Jean-Pierre, architecte; 
SLIMANI Nicolas, technicien radio; SOCIER Hervé, syndicaliste; 
SOHIER Devan, syndicat Enseignement supérieur et recherche; 
SOLARI Costanza, syndicaliste, artiste; SOUMOUNOU Cheickna, 
syndiqué; SPUCCIA Franck, syndicaliste; STAGLIANO Marie, syn
dicaliste Paris 13e; STITI Jeannette, syndicaliste; TAMORRO 
Baye, syndicaliste hospitalier; TARROUX Jean-Claude, syndica
liste enseignant; TAVERNIER Bernadette, syndicaliste; TEBOUL 
ROQUES Line, syndicaliste enseignante (93); TERMEULEN Mor
gan, syndicaliste; TESSIER Gilette, syndicaliste Finances pu
bliques; THO Bernard, métallurgie (Aix); THOMANN Luc, respon
sable syndical enseignant; THONON Gilles, avocat à la Cour; 
THORANGE Jean-Paul, syndicaliste cheminots; THUILOT 
RoseMarie, syndicaliste (91); TINE Myriam, syndicaliste services 
publics; TORRES Sabina, syndicaliste enseignante (75); TOUMA-
NI Soréa, comité des chômeurs (04); TOURTOULOU Marc, pos
tier (Cher); TRAMONT Jacques; TREGRET AnneCécile, syndica
liste; TRIME Ivan, militant laïque (Corrèze); TRUCHET Mathieu, 
syndicaliste étudiant (Chambéry); TRUTT M.B., syndicaliste, 
fonctionnaire de l’Education nationale; UFARTE Georges, syndi
caliste cheminot; Union syndicale Annecy; URBANIAK Chantal, 
syndicaliste; VALERO Michèle, syndicaliste enseignante; VALERO 
Josepha, syndicaliste hospitalier; VALLOT François, délégué syn
dical; VALVERDE Paul, INSA Lyon; VANNSON Dominique, syndi
caliste retraitée de l’action sociale; VARET Elisabeth, syndicaliste; 
VARNET Olivier, syndicaliste médecin hospitalier; VASSEUR Da
vid, syndicaliste santé privée (33); VENZIANO Jean-Philippe, syn
dicaliste RMTT (Toulon); VERMANDE André, syndicaliste douane 
retraité; VEZIANO Jean-Philippe, délégué syndical; VIGNAL Ri
chard, syndicaliste (NoisyLeGrand 93); VIRGIL Hélène, syndica
liste équipement; VIVIER Michel, retraité (79); VOGLER Ma
rieCécile, syndicaliste (Montigny); VOIRIN Ludovic, syndicaliste; 

VOLLE Frédéric, syndicaliste enseignant (69); VUACHET Nadine, 
Poste retraitée; WEBER Laurent, syndicaliste Sécurité sociale; 
WICART Claude, conseillère municipale ; WICHNER Patrick, syn
dicaliste; WROBEL Frédéric, syndicaliste construction; ZARAGO-
ZA Mauricette, syndicaliste; ZEAU Didier, syndicaliste enseignant; 
ZIMMERMANN Delphine, syndicaliste enseignant, déléguée 93; 
ZOU Thierry, syndicaliste APHP.

Gran Bretaña
Michael LOUGHLIN, professeur de philosophie (université de 
Manchester); Ian HODSON, président du BFAWU (syndicat de 
l’alimentation).

Guyana
Firmas de dos responsables independentistas de Guyana que han 
decidido difundir la recogida de firmas: Raymond CHARLOTTE, 
travailleur hospitalier militant indépendantiste; Alphonsine SER-
VAIS, militant indépendantiste (ancien lieutenant de police chas
sé de ses fonctions pour cause d’indépendantisme).

La Reunión
Jean-Paul PAQUIRY, syndicaliste enseignement.

Martinica
Maguy LINISE, secrétaire général du Syndicat autonome santé 
Martinique (SASM); Patrick WILLIAM, apiculteur; Jacqueline PE-
TITOT responsable d’Alliance Ouvrière et Paysanne organisation 
membre de l’EITP; Jean-Marc MONG
(1) MODEMAS: Mouvement des démocrates et écologistes pour une 
Martinique souveraine
(2) OJAM: Organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique.
(3) CSTM: Centrale syndicale des travailleurs Martiniquais

México
Comisión Ejecutiva de la Organización Política del Pueblo y de los 
Trabajadores (OPT).
Perú
Nazario ARELLANO CHOQUE, secretario de Defensa de la CGTP.
 De la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúr
gicos y Siderúrgicos (FNTMMSP): Oscar Ricardo JUÁREZ VISA, 
secretario general;  Marcos SARCA TACO, secretario de organiza
ción; Luis GUZMÁN SÁNCHEZ, secretarios de los mineros arte
sanos; Orlando CHACA MONAGO, secretario de medio ambiente; 
Carlos Naupa A., secretario de Seguridad;
 De la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza: Luis ORIHUE-
LA GALINDO, secretario general; Eduardo ASMEQUITA O., secre
tario de organización;
 De la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa de 
Puertos (FENTENAPU): Leopoldo ORTIZ CENTTY, secretario ge
neral; Sergio FACHO ALTUNA, secretario de organización; Félix 
NOLASCO LANDA, secretario de defensa; Rosario Marina GAL-
LARDO VIDARTE, secretaria de derechos de las mujeres. 
 Del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTEP): 
Alfredo VELÁSQUEZ ACOSTA, secretario general; Fidel QUISPE, 
secretario de organización.
 De la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y 
Alcantarillado (FENTAP): Marco CASTAÑEDA SERRANO, secre
tario nacional de defensa; Julio NUÑEZ QUISPE, secretario de or
ganización; María del Pilar CABRERA ZELADA, secretaria de Se
guridad Industrial; Armando RODRÍGUEZ, secretario de Cultura. 
 De la Federación de Docentes Universitarios del Perú: Flo
rencio CONTRERAS CUBA, vicepresidente de la Federación 
de Trabajadores Universitarios (FENTUP); Odilardo ROJAS 
GONZÁLEZ, secretario de organización del Sindicato de Profe
sores de Educación Superior. 
 De la Federación del Centro Unión de Trabajadores de ESSALUD 
– FED CUT: Julio FLOTES SALAZAR, secretario de prensa; Jorge 
MATOS HUARCAYA, secretario de Formación; Carlos VARGAS 
CASTILLO, secretario de Ayuda Social; Maria Elena SAAVEDRA 
ORDINOLA, secretaria nacional de derechos de las mujeres; 
Carmen DELGADO, secretaria de derechos de las mujeres de la 
Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial (FNT
PJ); Luis DE LA CRUZ S., secretario de Prensa y Propaganda de 
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la Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica del 
Perú (FETIMPA); Daniel VÁZQUEZ, asesor de la Federación de 
Trabajadores Azucareros del Perú (FTAP); Eleuterio ISLA V., pre
sidente de la Federación Nacional de Cesantes y Jubilados del Sec
tor Salud; 
 Del Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación 
(SUT-BAN): Jorge PEÑA MOQUILLAZA, secretario general; Nordi 
MANCISIDOR PAREDES, secretario de organización.
 Del Sindicato de Trabajadores de la Fábrica Siderúrgica, Chim
bote (SIDERPERU): José VARAS MARTINEZ, secretario general; 
Andres J. GUZMÁN, secretario de Defensa; Gustavo W. CARRANZA 
MALAVER, secretario de organización; José CHAMACHE MORE-
NO, secretario de Asistencia Social; Miguel Ángel HUAMÁN CÓR-
DOVA, secretario de Actas; Nestor MARTÍNEZ FALLA, secretario 
de Disciplina; Luis PORTAL RÍOS, secretario de Economía; Carlos 
ZÚÑIGA AGUILAR, secretario de Estadísticas; Daniel SANCHEZ 
CRIBILLERO, secretario de Seguridad e Higiene Industriales; 
Nelson MEDINA S., secretario de Vivienda y Cooperativa; César 
CAMPOMANES DIAZ, secretario de Deportes; Lucio GUTIÉRREZ 
ROJAS, delegado al Frente de Empresas Públicas.
 Del Sindicato de Trabajadores de Electrolima y de las empresas 
concesionarias de electricidad y mantenimiento (SUTEECEA): 
José L. RODRÍGUEZ, subsecretario de Defensa; Luis GARCIA V., 
secretario de Organización; David DEL CASTILLO GUTIÉRREZ, 
secretario de Prensa y Propaganda; Javier CAMPANA SALGUERO, 
secretario de Economía.
 Del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Agua Potable 
de Lima (SUTESAL): Jorge RODRIGUEZ V., secretario de Organi
zación; Eduardo CHÁVEZ Y., secretario de Relaciones Exteriores; 
Raúl MILLA NEYRA, secretario de Prensa del Sindicato Único de 
Trabajadores Postales de Lima (SUTRAPOS). 
 De la Confederación General de Trabajadores del Perú de Lam
bayeque: Erwin SALAZAR VÁSQUEZ, secretario de Organización;  
Arturo REAÑO TAPIA, secretario de Actas. 
Jorge CALDERÓN BACON, secretario de Defensa del Sindicato de 
Profesores Universitarios Pedro Ruiz Gallo (SUDURG); Guido L. 
IZAGA P., secretario de Defensa del del Sindicato de Trabajadores 
del Banco de la Nación (SINATBAN); Rogger TEJADA PACHER-
REZ, subsecretario general del Sindicato de Trabajadores de la 
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque 
(SUTSELAM); Segundo PERALTA GARCIA, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores de la Empresa Azucarera de Cayalti.
 Del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lambayeque: 
Jorge MAQUÉN CAICEDO, secretario general; José Elmer QUIROZ 
ZAPATA, secretario de Defensa. 
José Eduardo REAÑO TAPIA, secretario de trabajadores contra
tados del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la región 
de Lambayeque (SUTERLAM); Carlos ALDANA CLAVIJO, presi
dente de la Federación Provincial de Pueblos Jóvenes de la provin
cia de Chiclayo; José Elias ZEÑA DEL VALLE, secretario ejecutivo 
de la Asociación Civil del Perú (SIPAN).

Portugal
Antonio CHORA, coordinateur de la comisión des travailleurs (co
mité d’entreprise) de AutoEuropa; Joaquim PAGARETE, Membre 
de la direction de l’USLCGTP et exprésident de la direction du 
SPGL, Carmelinda PEREIRA, députée de l’Assemblée constituante, 
dirigeante du POUS; Isabel PIRES, membre de la direction du 
SPGL; Silvia TIMOTEO, membre de la direction du SPGL; Manuel 
Carlos SILVA, responsable du Syndicat des professeurs du Nord 
(FEN PROFCGTP); Alexandre CAFÉ, membre de la commission 
des travailleurs de LogoPlaste (Santa Iria) à titre personnel; Maria 
João GOMES, conseillère municipale, mairie de Marinha Grande; 
Rosalina RODRIGUES, membre du STIV (Marinha Grande); Fer
nando QUADROS, Bloc de gauche (Bloco de Esquerda – BE) 
(Marinha Grande), Licinio de SOUSA, Bloc de gauche (Bloco de 
Esquerda – BE) (Marinha Grande); Aires RODRIGUES, Député de 
l’Assemblée constituante, dirigeant du POUS; Francisco SOARES, 
président de l’Assemblée de l’intercommunalité de Marinha 
Grande (PS); Elvira FERREIRA, députée à l’Assemblée municipale 
de la mairie de Marihna Grande; Helder GONÇALVES, membre ci

toyen du conseil municipal d’Oeiras; Filomena CAEIRO, membre 
citoyen du conseil municipal d’Oeiras; Julieta SERPA, membre 
citoyen du conseil municipal d’Oeiras; Susana NEVES, membre 
citoyen du conseil municipal d’Oeiras; Nuno ARAUJO, membre 
citoyen du conseil municipal d’Oeiras; Silvia VIEGAS, membre de 
la commission des travailleurs de GroudForce; José Manuel COEL-
HO, membre du syndicat de la métallurgie (Marinha Grande).

Suiza
Ariane BAILAT, syndicat des services publics SSPUPAD; 
Carmelo SCUDERIE, président de section SEVUPTTL; Sali
ma MOYARD, présidente de la FAMCO.
Claude REYMOND, secrétaire syndical de la Communauté gene
voise d’action syndicale (CGAS); Margarita CASTRO, secrétaire 
syndicale du Syndicat des services publics (SSP) région Genève; 
Sabine FURRER, secrétaire syndicale du Syndicat des services pu
blics (SSP) région Ge-nève; Jean-Louis CARLO, coprésident SSP ré
gion Genève; Amélia BOSSARD, coprésidente SSP région Genève; 
Liliane MARCHAND, laborante, comité directeur SSPGE; Albert 
ANOR, enseignant, comité directeur SSPGE; Déborah BOUYOL, 
infirmière, comité de région SSP-GE; Thierry DUPUY, infirmier 
psychiatrie, comité de région SSPGE; Bernard DUCHESNE, retrai
té, comité de région SSPGE; Claude WITSCHARD, retraité, comité 
de région SSPGE; Loretta VASTA, enseignante, membre assem
blée fédérative des délégués SSPGE; Manuela BAUD, conseillère 
sociale, comité de région SSPGE; Anne MICHEL, enseignante, 
comité de région SSPGE; Vincent LEGGIERO, Syndicat des trans
ports publics Genève (SEVTPG); Claudio BARRIERA, vente, syn
dicaliste Unia; Hervé GEISER, secrétaire syndical au Syndicat in
ter-professionnel des travailleurs, Genève; Jamshid POURAMPIR, 
secrétaire syndical, SSP-Ge; Jean-François CASAREALE, infirmier 
SSP-Ge; Jaïr VALERIO JUNIOR, syndiqué UNIA, PT brésilien; Clau
dine PIDOUX, retraitée SSP Ge; Georges MEYLAN, retraité SSP Ge; 
Daniel PIDOUX, retraité SSP Ge; Chantal WOODTLI, journaliste, 
membre de la commission internationale CGAS; Alexis PATION, 
syndicaliste Syndicom, membre de la commission internationale 
CGAS; Marc SIMETH, enseignant, Président du Cartel intersyn
dical du personnel de l’Etat; Bilal RAMADAN, enseignant, Union 
du corps enseignant secondaire genevois; Virginie PASINI, ensei
gnante, Fédération des associations des maîtres du cycle d’orien
tation; Marzia FIASTRI, enseignante, Union du corps enseignant 
secondaire genevois; Alain DE MELLAC, enseignant, Association 
genevoise des enseignants des écoles professionnelles; Magali 
PITTET, Jeunesse socialiste Ge; Caroline MERHMANN, secrétaire, 
SSPGe; Geneviève PRETI, infirmière, syndicat interprofessionnel 
des travailleurs (SIT); Rosalia GRELA-CANABAL, infirmière for
matrice, SSP; Brigitte FISCHER, enseignante, FAMCO; Sébastien 
BERTRAND, éducateur, SSP; Marc THÉVENOZ, enseignant, SSP; 
Gérald SCHELLER, enseignant, Attac; Fabienne PAYRE, ensei
gnante, SSP; Brice TOUILLOUX, médecin, PSS.
Cantón de Vaud:
Aline ROBERT, syndicaliste SSP; Max ROBERT, syndicaliste SSP 
et membre du PS; Sylvianne HERRANZ, journaliste; Pierrette ISE-
LI, PS; Sisto ZOLLER, Rifondatione Communista, UNIA, président 
du Groupe d’Intérêts Migrants VD; Abdou LANDRY, syndicaliste, 
Suisse; Cora ANTONIOLI, enseignante, syndicaliste SSP; Jean-
Claude COCHARD, viceprésident de l’Union syndicale vaudoise; 
Rachid EL-KHATABI, syndicaliste UNIA; Christian FANKHAUSER, 
secrétaire syndical.
Cantón de Friburgo
Gilbert D’ALESSANDRO, syndicaliste transports
Cantón de Neuchatel
Bruno RYF, syndicaliste SEV; Daniel MUHLEMATTER, retraité; 
Marco CASAGRANDE, syndicaliste Poste; Marianne GAY, syndica
liste UNIA.

Togo
Viéfé Dotsè ALEKE (alias Jude-prudence), membre fondateur du 
PADET; Adjo KOUMEFIONOU (alias Antoinette), membre fonda
trice du PADET.
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INFORMACIONES de PALESTINA

Leed la carta que recientemente nos ha enviado Salá Salá, miembro del Consejo 
Nacional Palestino, responsable de refugiados, y también miembro de la Coor-
dinadora Internacional del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los 
Pueblos. Pedía que la hagamos pública.

Los coordinadores del Acuerdo, 
Luisa Hanune (PT, Argelia), Geoffrey Excoffon (POI, Francia)

Al coordinador
y a la coordinadora del Acuerdo Internacional

En su última reunión, celebrada en París el 12 y 
13 de marzo de  2016, la Coordinadora Interna
cional aprobó una resolución sobre la situación 
de Palestina, reiterando el apoyo a la lucha justa 
y legítima del pueblo palestino y denunciando, en 
ese marco, las maniobras de países árabes que 
intentan concretar planes para una supuesta so
lución política. 

Recientemente, fuentes oficiales israelíes han 
anunciado que el Presidente egipcio, Abdel Fatá 
al Sisi, había sugerido a Mahmud Abbas anexio
nar una parte de la península del Sinaí egipcio a 
la vecina franja de Gaza para erigir un Estado pa
lestino que albergue a todos los refugiados pales
tinos que viven en los campos de concentración 
de los países vecinos.

Es claro que esta nueva vieja conspiración 
pretende confiscar el derecho de los refugiados 
palestinos a volver a sus poblados, derecho ina
lienable e imprescriptible, pues es un derecho 
natural, político y humanitario reconocido inter
nacionalmente. 

Sin duda este control busca también legitimar 
la política de la autoridad israelí ocupante de des
truir casas palestinas dentro de las fronteras de 
1948, para expulsar a sus habitantes palestinos, 

en el marco de la política de judaización total de 
Jerusalén y de todas las ciudades palestinas ocu
padas.

Esta nueva agresión contra el pueblo palestino 
y sus derechos históricos coincide con el 68 ani
versario de la masacre de Deir Yasín, en 1948, pu
nto de partida de la tragedia palestina, mediante 
la expulsión de las dos terceras partes del pueblo 
palestino con los medios más horribles de terror 
y salvajismo.

Por consiguiente, considerando que la ini
ciativa criminal egipcia/israelí, bajo tutela nor
teamericana, pretende romper la tercera Intifada 
revolucionaria del pueblo palestino, dirigida por 
la juventud, que ha permitido unificar a todos sus 
componentes y enterrar el derecho al retorno de 
los refugiados y el derecho del pueblo palestino 
a la tierra, la libertad y la autodeterminación, os 
propongo informar a todas las organizaciones 
que participan en las actividades del Acuerdo 
Internacional de esos graves acontecimientos e 
inscribirlos en el orden del día de la reunión de 
la Coordinadora Internacional en su próxima reu
nión de Argel, para estudiar las formas y medios 
de hacer frente a esa agresión, apoyando al pue
blo palestino. 

I N F O R M A C I O N E S   I N F O R M A C I O N E S    I N F O R M A C I O N E S    I N F O R M A C I O N E S
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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

En la asamblea de metalúrgicos del 4 de abril en São Paulo, 

Misa Boito, dirigente del PT de São Paulo y de la corriente El Trabajo, toma la palabra al lado de Lula. 

Termina así: «¡No habrá golpe de Estado, habrá reforma agraria! ¡No habrá golpe de Estado, avanzaremos 

hacia la democracia y la soberanía!»


