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Acta de la reunión
de la Coordinadora del AIT,
París 2 y 3 de septiembre de 2016

Estuvieron presentes: Luisa Hanune (Argelia); Geoffrey Excoffon, Patrick Hébert, Dan Moutot (Francia); Tetevi
Gbikpi Benissan (Togo); Lionel Chouro (Guadalupe); Gotthard Krupp (Alemania); Lybon Mabasa (Sudáfrica --Azania); Salá Salá (Palestina); Anton Vechkunín (Rusia). Ausentes debido a los acontecimientos en sus respectivos
países: Julio Turra (Brasil) y Jordi Duch (Estado español).

Mensajes
Los compañeros, de la coordinadora del AIT, Julio Turra y Jordi Duch han tenido que excusar
su presencia debido a la situación en sus respectivos países. Estos son los mensajes que han
hecho llegar:

Estimado(a)s amig(a)s y compañer(a)s
de la Coordinadora del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT).
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São Paulo 30 de agosto, de 2016

Como sabéis, mi país, el Brasil, está confrontado actualmente, a la etapa final de
un golpe de Estado institucional que tiene como objetivo destituir a la Presidenta de la
República, a Dilma Roussef, reelegida con más de 54 millones de votos, en octubre de
2014 para que ejerciese un mandato legítimo.
Ese golpe tiene un significado claro, es un ataque contra todos los derechos sociales
y obreros del pueblo brasileño, un ataque contra la soberanía nacional sobre nuestros
recursos naturales y energéticos (en particular sobre el petróleo, y sobre el llamado
yacimiento submarino pre-sal).
Mi organización, la Central Única de Trabajadores (CUT) ha ocupado un lugar central
en la resistencia contra el golpe de Estado institucional y ahora impulsa la consigna
“¡Fuera Temer, ni un derecho menos!”.
El desenlace de esta farsa que tiene lugar estos días en el Senado, contemplará la
destitución de la presidenta Dilma y el nombramiento de Michel Temer como presidente
“de hecho”. La CUT está, pues consultando a la base de militantes sobre el alcance que
puede tener una huelga general en defensa de los derechos amenazados por la coalición
de los golpistas (imperialismo, patronal y políticos corruptos) y la intervención que llevo

en el marco de la dirección central no me permitirá estar presente en la reunión de la
Coordinadora del AIT los días 2 y 3 de septiembre en París.
Agradeciendo toda vuestra solidaridad con la lucha que libramos en el Brasil, deseo
un gran éxito para el trabajo cuyas etapas y compromisos hemos comenzado a identificar
en nuestra última reunión en Argel.
Convencido de que me tendréis informado de las decisiones que vais a tomar y
dispuesto a ponerlas en práctica, recibid mis saludos internacionalistas,
Julio Turra

*** ** *** *** ** ***

A los compañera(o)s de la Coordinadora
del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos
Madrid, a 2 de septiembre de 2016.
Estimada(o)s amiga(o)s:

Este viernes 2 de septiembre tiene lugar en Madrid, la segunda sesión plenaria del
Congreso de los Diputados, que debe pronunciarse sobre la petición de investidura del
gobierno de Rajoy. El martes ya hemos votado en contra y espero que hoy la votación será
la misma para impedir la constitución de un gobierno reaccionario al servicio del capital
financiero.
Consideramos que esa votación es un punto de apoyo para todos los trabajadores y
los pueblos de mi país, incluido el pueblo catalán, para impedir la continuación de la política antiobrera y antidemocrática de Rajoy.
Es por esa razón por la que, desgraciadamente, no puedo estar entre vosotros.
Pero sigo con atención las propuestas y las iniciativas del Acuerdo.
Nosotros, por otra parte, estamos actualmente plenamente comprometidos en la
campaña para que los autores y responsables del asesinato de nuestro camarada haitiano
Simeón Davidtchen sean buscados, juzgados y castigados. Por otra parte, seremos parte
involucrada en la preparación de la Conferencia Mundial contra la Guerra y la explotación
de la que vais a discutir hoy y mañana.
Quedamos en contacto.
Con la esperanza de participar en la próxima Coordinadora.
Cordialmente,

Jordi Salvador Duch
Diputado al Congreso,
por la circunscripción de Tarragona (Estado español)

*** ** *** *** ** ***
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RESOLUCIÓN FINAL
¡Contra la guerra y la explotación!
EN DEFENSA:
De los derechos de los trabajadores y de la juventud
De la independencia de las organizaciones obreras
De los derechos y libertades democráticos, de la soberanía
					
de los pueblos y de las naciones

1. La Coordinadora del Acuerdo de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT), reunida en París

los días 2 y 3 de septiembre, a la luz de los últimos procesos de la situación mundial, se ha
dedicado a precisar el marco de la conferencia mundial abierta que en su anterior reunión
celebrada en Argel el 27 y 28 de mayo decidió convocar para 2017.
En el llamamiento que anunciaba aquella decisión señalábamos: “La decisión de la Coordinadora del AIT está dictada por la urgencia de concentrar los esfuerzos en la lucha contra
el sistma imperialista que destroza las naciones y acusa a los pueblos, atacándolos desde todos lados y en todas las formas posibles: desestabilización de muchos países en la frontera y
en el interior de sus territorios; exigencias devastadoras de las instancias internacionales del
imperialismo (FMI, BCE, UE, etc.); conquistas obreras amenazadas o saqueadas; arsenales
legislativos liquidadores que atacan la independencia o la existencia de las organizaciones
sindicales; criminalización de los derechos sindicales, etc.”

2.

Hoy, en el momento en que la guerra y su séquito de atrocidades se extienden por
todos los continentes, en el momento en que aparece a la luz del día el estrecho vínculo entre la guerra ‘social’ contra la clase obrera y los pueblos en cada país, en todos los
continentes, y esa guerra de exterminio de los pueblos, en particular en el Oriente Medio,
hemos estimado indispensable decir claramente: la guerra contra Daesh, de hecho, sirve
a la coalición imperialista de pretexto para librar una guerra supuestamente contra el
terrorismo. Sirve también de pretexto para echar en todos los países los cimientos de una
política de “unión nacional” de cariz racista y xenófobo que llega hasta poner gobiernos
de “unión nacional” para tratar de constreñir, o destruir, a las organizaciones sindicales
integrándolas. Sirve de pretexto para crear condiciones para la destrucción de todas las
conquistas sociales de la clase obrera mundial y por consiguiente de las conquistas democráticas de todos los pueblos.
Esta guerra contra Daesh es, de hecho, una guerra de exterminio de los pueblos del
Oriente Medio por parte de los imperialismos y de sus diversos agentes por el control del
petróleo y del gas. Es, de hecho, una guerra para hacer desaparecer todo rastro de los estados de la región, independientemente de la naturaleza de cada uno de ellos. Una guerra
para devolver la humanidad a la edad de piedra, en palabras del general Westmoreland
refiriéndose a Vietnam. <Una guerra destinada a crear condiciones para enfrentamientos
religiosos y tribales sin fin en el mosaico de pueblos que forman el Oriente Medio, a fin de
dislocar las naciones.
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Una guerra que alimenta a su vez los actos de terrorismo bárbaro en todos los continentes que sirven para imponer en cada país la “unión nacional” para desarrollar la guerra
social en nombre de la defensa de la seguridad colectiva y al servicio de los intereses de los
grandes grupos imperialistas y para vencer la resistencia de los pueblos.
Como señalaba ya el llamamiento de la Coordinadora del AIT del pasado mayo en pro
de una conferencia mundial abierta contra la guerra y la explotación, consideramos “que
la multiplicación de las guerras de dislocación de las naciones, producto de la ofensiva imperialista, causando millones de refugiados y de migrantes, es una de las expresiones más
violentas de la barbarie del sistema capitalista que amenaza al conjunto de la civilización
humana”.

3. Constatando que la situación política y económica sigue degradándose en todos los

países estimamos, sin temor a equivocarnos, que podemos afirmar que esa situación desastrosa para los trabajadores y los pueblos se da en todo el mundo. Tanto en el interior de
los países como en el exterior de sus fronteras, el imperialismo capitalista libra una guerra
sin cuartel para abatir las conquistas sociales, reprimir a los sindicalistas, pisotear la democracia y dislocar a las naciones. Los códigos laborales de cada país son atacados ya descaradamente: atacan el derecho a organizarse con plena independencia, atacan el derecho
de huelga, atacan el derecho a manifestarse, atacan los convenios colectivos y los acuerdos
de rama, etc. Así el capitalismo podrido amenaza o derriba sistemáticamente todo lo que
estructura a una nación. Y este fenómeno se acelera de manera terrible.

4. Partiendo de las luchas y resistencias en cada uno de los países de los miembros de

la Coordinadora, consideramos que solo la clase obrera –agrupada en sus organizaciones
independientes de clase y luchando en su propio terreno para vencer a los gobiernos comprometidos al servicio del capital financiero, principales organizadores de la guerra que se
extiende– puede acabar con la barbarie.
Solo la clase obrera internacional, empezando por la clase obrera de los países imperialistas cuyos gobiernos bombardean cada día a las poblaciones civiles y arman a las milicias
a su servicio, es capaz de aglutinar a todas las capas explotadas de los pueblos de sus países
respectivos.
Solo la clase obrera es capaz en los países oprimidos de organizar y garantizar la defensa
de la soberanía de los países y de las independencias nacionales, incluido el derecho de los
pueblos a la autodeterminación.

5. En efecto, frente a ese diluvio de agresiones interiores y exteriores, la clase obrera re-

siste y halla la manera de organizarse para defender sus intereses. Y la Coordinadora del
Acuerdo, a través de sus discusiones, confirma lo que recordaba en anteriores reuniones:
auténticos puntos comunes entre los países reúnen a los trabajadores y a los jóvenes. En
efecto, después de haber debatido sobre los acontecimientos actuales, constatamos, como
nunca antes, la unidad de los problemas, de los obstáculos y de los retos a los que están
confrontados los trabajadores y los pueblos.
Con todo, esa unidad mundial de los problemas no significa que las situaciones sean
idénticas. Por ello, en el momento en que en todos los continentes asistimos a la maduración de gigantescas luchas de clases contra la política dictada por el imperialismo y las
autoridades supranacionales (FMI, BM, UE, etc.), y en el momento en que se constituyen
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polos de resistencia en el seno de las organizaciones de clase para trabajar a fin de agrupar
a los trabajadores con sus organizaciones en el terreno de la defensa sin concesiones de
todas las conquistas sociales y políticas de la clase obrera, la Coordinadora del AIT se dirige
a todos para invitarles a confrontar sus experiencias participando, sea la que sea la historia
y el origen político de cada uno, en la preparación de la conferencia mundial abierta. Recordemos lo que la Coordinadora del AIT escribía ya en su último llamamiento: “El Acuerdo
Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos busca abrir una amplia discusión con
cuantas y cuantos se niegan a dejar que arrasen sistemáticamente la libertad de los pueblos
para disponer de ellos mismos y de sus conquistas sociales”.

6. La Coordinadora del AIT, consciente del camino que queda por recorrer hasta la confe-

rencia mundial abierta, ha decidido reunirse otra vez este año, en diciembre. A fin de hacer
cuanto esté en nuestra mano para el éxito de esa conferencia, revisará las fuerzas y los primeros inscritos y fijará definitivamente la fecha y el lugar de la conferencia mundial abierta
de 2017.

*** ** ***

Moción de la campaña Haití
La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT), reunida en París el 2 y 3 de septiembre de 2016, renueva su llamamiento a las organizaciones
miembros del AIT y del movimiento obrero y democrático a unir sus voces para responder a
las organizaciones haitianas para que se establezca la verdad sobre el asesinato del compañero Siméon Davidtchen, contra todo ataque a la integridad física de los militantes amenazados y
para que sean juzgados y castigados los ejecutores y los promotores de ese acto criminal.

¡Abajo la ocupación, abajo la barbarie!
¡Fuera la Minustah!
En defensa de la democracia, contra la barbarie: ¡castigo de los responsables del asesinato de nuestro compañero Davidtchen Siméon!

*** ** ***
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Moción sobre Palestina
La Coordinadora del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos informa:
París, 2 y 3 de septiembre de 2016

Después de pasar 14 años y medio en los calabozos israelíes, al salir, el compañero
resistente Bilel Kaid, ha sido encarcelado de nuevo inmediatamente, como “detención
administrativa”, sin que se haya aducido prueba alguna.
Bilel Kaid y otros presos palestinos en la misma situación emprendieron hace dos
meses una huelga de hambre para protestar contra esa detención injusta e inhumana.
La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos
(AIT) denuncia esas detenciones ilegales y crueles. Se declara solidaria de los compañeros palestinos en lucha por su liberación.
La Coordinadora del AIT exige la libertad inmediata de Bilel Kaid y de los compañeros palestinos encarcelados por las mismas razones.
La Coordinadora del AIT se dirige a todas las organizaciones miembros del Acuerdo, a todas las organizaciones obreras y democráticas, para que hagamos una campaña
dirigida a todas las embajadas israelíes para lograr la liberación de Bilel Kaid y de los
compañeros palestinos encarcelados.

¡ALTO A LA REPRESIÓN!
¡ABAJO LA OCUPACIÓN!
¡LIBERACIÓN INMEDIATA DE NUESTROS COMPAÑEROS!

Todos estos documentos han sido validados por el conjunto de los compañeros presentes y también por los que
no habían podido participar en esa reunión, como se ha indicado anteriormente.

*** ** ***
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Campaña Haití
Haití: El Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos informa

¡Han asesinado al compañero Davidtchen Siméon!
Llamamiento del 19 de agosto de 2016 a las organizaciones sindicales, populares,
partidos políticos, comprometidos con la democracia y la defensa de los derechos humanos
El sábado 13 de agosto, a las 15h30, en el barrio popular Fort National (Puerto Príncipe), a la salida de una reunión del Movimiento de
Libertad e Igualdad de los Haitianos por la Fraternidad (Moleghaf),
un grupo de hombres armados asesinó cobardemente a Davidtchen

E

s importante señalar que algunos días antes de
ese odioso asesinato, el miércoles 10 y el jueves
11 de agosto de 2016, Davidtchen Siméon había
sido agredido y amenazado violentamente por policías.
El motivo de esos actos de barbarie fue que Davidtchen Siméon primero expresó su posición crítica en
relación con un proyecto de construcción de viviendas
y de una avenida que la UNOPS –una agencia de la
ONU– realizaba en su barrio y luego denunció el salario
miserable de los trabajadores de esas obras. De hecho es
público y notorio que en el Haití ocupado con frecuencia
se realizan proyectos en los barrios populares utilizando
a matones para intimidar a la población. El Moleghaf,
organización a la que pertenecía Davidtchen, es conocido en Haiti por su combate en defensa de la soberanía
nacional y por la retirada de las tropas de la Minustah de
Haití, sin lo cual Moleghaf considera que no puede haber
condiciones para el ejercicio real de la democracia.

Simeón, joven militante de 23 años de la organización popular progresista Moleghaf, muy comprometido en la lucha contra las fuerzas de
ocupación de la ONU (Minustah), el imperialismo y la opresión de los
trabajadores por el capital transnacional.
Pero independientemente de las opiniones políticas
que cada uno pueda tener sobre estas cuestiones, el asesinato de Davidtchen tiene que ser condenado con la mayor
firmeza por todos los partidarios de la democracia y de
los derechos humanos más elementales.
En ese sentido, los abajo firmantes, que participamos
en la mesa de la Conferencia Debate sobre la ocupación
de Haití, reunidos en Puerto Príncipe este viernes 19 de
agosto de 2016, en la sede de la Oficina de Abogados
Internacionales, sita en Impasse Lavaud, n.º 3, 2º, Lalue,
apelamos a la solidaridad nacional e internacional de todas las organizaciones para que tomen posición exigiendo a las autoridades competentes, en particular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de la Oficina de
Protección Ciudadana (OPC) y de la Instrucción General
de la Policía Nacional de Haití (PNH), la identificación y
condena de los que han encargado y de los que han ejecutado el asesinato de Davidtchen Siméon.

¡Abajo la ocupación, abajo la barbarie! ¡Fuera la Minustah!
En defensa de la democracia, contra la barbarie: ¡castigo de los responsables
del asesinato de nuestro compañero Davidtchen Siméon!
Primeras firmas:
Confederación de ls Trabajadores de los Sectores Público y Privado (CTSP): ctspphaiti@yahoo.fr;
Oficina de los Abogados Internacionales (BAI): avokahaiti@aol.com
Sindicato Nacional de Trabajadores del Arte (SYNTART): syntart76@gmail.com;
Movimiento de Estudiantes Por la Liberación de Haïti (MELA): melajusctice2016@gmail.com;
Resistencia Benoit Batraville;
Asociación de víctimas del cólera de Boucan-Carré;
SESP – Sindicato;
USCPH - Unión Sindical de Profesionales de la Construcción de Haiti – afiliada a la CTSP;
Agrupamiento de víctimas del cólera de Lachapelle 3871 9112.

Enviad vuestros mensajes a:

Ministère de la Justice et de la sécurité publique (MJSP): Av. Charles-Summer 18, Port-au-Prince; Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (PNH) : 07 Autoroute de Delmas (zone Delmas 2, Haïti); L’Office Protecteur Citoyen (OPC): Av. John Brown, Lalue (Port-au-Prince), tels (+ 509) 2940 3065/ 3702 0656,
email : opc@protectioncitoyenhaiti.org/ opc-haiti@hotmail.com

Enviad copia de los mensajes a: moleghaf17@yahoo.fr y eit@fr.oleane.com
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Recogemos las tomas de posición de los países (por orden alfabético) en los que se
desarrolla la campaña (lista actualizada el día de la publicación).

Argelia

• Yellul Yudi, presidente del grupo parlamentario del Partido de los Trabajadores, en nombre del Partido de los
Trabajadores de Argelia.

Alemania
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• Altmann, Michael (stellv. Vorsitzender der AfA Hessen-Süd, ver.di Bezirksfachbereichsvorst. 03);
• Bahr, Detlef (ver.di);
• Becker, Heiner (GEW-Seniorenvorstand);
• Beschorner, Christof (ver.di);
• Boulboullé, Carla (Redaktion Soziale Politik & Demokratie);
• Brandt, Gabriele (ver.di);
• Breitsprecher, Annette (ver.di, Vorstand Fachgruppe Musik);
• Buchhaupt, Siegfried (GEW);
• Frey, Henning (SPD, GEW);
• Fürst, Kerstin (EVG - Eisenbahn- & Verkehrsgewerkschaft);
• Gürster, Eva (SPD, Mitglied im Präsidium des ver.di-Fachbereichsvorst. 3);
• Habekost, Silvia (ver.di-Vertrauensfrau);
• Henze, Eberhard (SPD, stv. AfA-Kreisvorsitzender, ver.di);
• Huhn, Udo (ver.di);
• Jerichow-Milewski, Hannelore (ver.di-Bezirksvorstand Berlin);
• Jockers, Hanna;
• Koch, Andreas (Verdi, SPD);
• Dr. Kölver, Ulrike;
• Krupp, Gotthard (SPD-Kreisvorstand Berlin, AfA-Landesvorst., ver.diLandesbezirksvorst.);
• Kunkel, Britta (ver.di-Vertrauensfrau);
• Lätsch, Winfried (Verantw. der NGG - Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten);
• Lilling, Rainer Georg- (GEW Frankfurt/Main);
• Mees, Hans-Jürgen (ver.di);
• Meyer, Sven (SPD, AfA-Kreisvors., ver.di-Landesbezirksvorstand);
• Mix, Wolfgang (Verantw. der GEW);
• Müller, Ingo (ver.di-Vertrauensmann);
• Nürnberg, Leonardo (Juventude Revolução);
• Ott, Lothar (GEW-Seniorenvorstand, SPD);
• Polke, Peter (GDL - Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer- Betriebsrat);
• Poranski, M. (ver.di);
• Prasuhn, Volker (SPD, AfA, ver.di);
• Rieger, Almut (ver.di-Vertrauensfrau);
• Saalmüller, Peter (Verdi, SPD);
• Schmidt, Martin (ver.di);
• Schnitzler, Maria (ver.di);
• Schöller, Birgit (SPD, ver.di);
• Schuster, HW. (SPD, AfA-UB-Vors., ver.di);
• Schutz, Birgit (SPD/AfA, NGG);
• Schwefing, Günter (Ver.di);
• Seraphim, Diane (ver.di-Vertrauensfrau);
• Seekamp, Claudia (ver.di-Vertrauensfrau);
• Sieweke Beate (SPD-UB-Vorst., AfA-Landesvorst. NRW, Ver.di Tarifkommission);
• Sohr, Frieder (ver.di-Vertrauensmann);
• Sperling, Peter (GEW);
• Sperling-Rutz, Charlotte (ver.di-Vertrauensfrau);
• Stanko, Christiane (ver.di);
• Timmermann, Olaf (SPD, ver.di);
• Wagner, Heike (ver.di-Bezirksvorstand Berlin);

• Weiß, Dirk (SPD, Betriebsrat IGBCE - Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie);
• Wernecke, Herbert (ver.di);
• Wernecke, Monika (Die Linke, ver.di);
• Wesemann, Klaus (SPD, ver.di).

Argentina
• Rubén Pollo Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria (sección oeste);
• Haedo y Edgardo Reynoso, responsable ferroviario del grupo de delegados de Ramal TBA
(provincia de Sarmiento);
• Liliana Olivero, exdiputada de la circunscripción de Córdoba por la Izquierda Socialista
y por el Frente de Izquierda y los Trabajadores - FIT);
• José Castillo, profesor, responsable AGD y de la Izquierda Socialista;
• Angélica Lagunas, diputada de la circunscripción de Neuquén por la Izquierda Socialista y el FIT, dirigente sindical de la enseñanza;
• Juan Carlos Giordano, diputado nacional elegido por el FIT y responsable nacional de la
Izquierda Socialista;
• Laura Marrone, dirigente de los profesores, diputada por el FIT (Buenos Aires).

Brasil
Organizaciones :
• Sindicato de Servicios Públicos Federales (Brasilia);
• Sindicato de profesores (Sinpro ABC);
• Comité “Defender Haití es defendernos nosotros”;
• Movimiento Independiente de Lucha por la Vivienda Vila Maria (São Paulo);
• Juventud Revolución.

Militantes políticos y asociativos
• Rui Falcão, Presidente del Partido de los Trabajadores (PT);
• Monica Valente, Secretariado de Relaciones Internacionales del PT;
• Eduardo Almeida, Liga Internacionalista de los Trabajadores (LIT);
• Milton Barbosa, Movimiento Negro Unificadó (MNU);
• Lucia Skromov, Comité́ Haití;
• Vicente Candido, diputado del PT (circunscripción de São Paulo);
• João Batista Araujo Babá, consejero de Rio de Janeiro;
• Concejala Juliana Cardoso, diputada del PT (circunscripción de São Paulo);
• Concejal Paulo Fiorilo, presidente del PT de la ciudad de São Paulo;
• Catia Silva, secretaria de lucha contra el racismo del PT de la ciudad de São Paulo;
• Claudinho Silva, miembro del PT de São Paulo;
• Vitor Marques, miembro de las Juventudes del PT (JPT) de São Paulo;
• Cassia, secretaria de Relaciones Internacionales del Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST);
• Rosi Wansetto, miembro de la red Jubileo Sur.

Sindicalistas:
• Antonio Lisboa y Julio Turra Filho, responsables de la Central Única de los Trabajadores (CUT);
• Otón Pereira Neves, miembro del Sindicato de Servicios Públicos Federales (SINDSEP – DF Brasilia);
• Sergio Ronaldo da Silva, miembro de la Confederación de Trabajadores de los Servicios Públicos Federales
(CONDSEF);
• Osvaldo Bezerra, presidente del Sindicato de Química de São Paulo;
• Pedro Rosa, responsable del Sintuf y de la Federación de Trabajadores de Universidades
(Fasubra).

Burkina Faso
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• Souleymane Badiel, sindicalista.

Chile
• Ranier Rios, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST);
• Andrea Riquelme Beltrán, presidenta de la Confederación de Bancarios;
• Luis Mesina Marín, secretario general de la Confederación de Bancarios;

Costa Rica
• Miguel Barrios Gutiérrez.

Costa de Marfil
• Yves Kodibo, sindicalista.

Estado español
• Joan Tardà i Coma, por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana;
• Rafael Aguilera, secretario general de la FSP-UGT (Vallès Occidental);
• Cristina Mas, delegada sindical de los trabajadores de la prensa y miembro de Lucha Internacionalista (LI);
• Luis Carlos Gómez Pintado, delegado sindical de AENA, miembro de LI;
• Josep Lluís del Alcázar, delegado sindical de la enseñanza pública, miembro de LI;
• Marga Olalla, delegada sindical de los trabajadores municipales de la ciudad de Barcelona, miembro de LI;
• Pedro Mercader, delegado sindical de la enseñanza pública, miembro de LI;
• Muhittin Karkin, delegado sindical de la Universidad de Barcelona, miembro de LI;
• Miquel Blanch, delegado sindical de los profesores de escuelas para adultos, miembro de la Corriente Sindical
de CCOO (Gerona) y miembro de LI;
• Esther del Alcázar, delegada sindical de la enseñanza pública, miembro de LI;
• Enrique Amieva, secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Sevilla de CCOO;
• Luis González Sanz, secretario de Acción Sindical, Juan José Limones Carrasco, secretario de Organización, Lisandro Moreno Jiménez, sección sindical, del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Sevilla de CCOO;
• Unión Provincial de Sevilla de CCOO;
• Francisco Javier Pino Batista, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Sevilla.

Estados Unidos
• Elizabeth Woodson, de Real News Network de Baltimore;
• Tom F. Driver, profesor emérito de Teología y Cultura “Paul J. Tillich” en el Union
• Theological Seminary de Nueva York;
• Firmas Online : https://diy.rootsaction.org/petitions/demand-justice-for-davidtchen-simeon-protect- labor-and-human-rights-organizers. Ha recogido más de 180 firmas en este momento.
• Tres militantes del Partido Verde se han dirigido a Ajamu Baraka, designado candidato a la vicepresidencia por
ese partido para proponerle que encabece la delegación que debe entrevistarse con las autoridades consulares
haitianas el 27 septiembre.

Francia

11

• Hubert Raguin, secretario general de la Federación Nacional de la Enseñanza, de la Cultura y de la Formación
Profesional de Fuerza Obrera;
• Jean-Pierre Fitoussi, secretario adjunto de la sección SNTRS CGT ESPCI Paris;
• El sindicato CGT Amadeus de Antibes;
• Serge Fayard, presidente del Sindicato de Jubilados y Pensionistas de FO de las industrias eléctricas y gasísticas
del departamento del Loira;
• La Comisión Ejecutiva de la Unión Local de la CGT de Bobigny ha aprobado una moción;
• El Secretariado Nacional del sindicato CGT del Instituto Nacional de la Investigación Agronómica – INRA;

• Gérald Fromager, presidente y Gérard Bauvert, secretario general del Comité Internacional contra la Represión
(CICR).

Guadalupe
• La Unión General de Trabajadores de Guadalupe (UGTG);
• Robert Stephan, por Travayè é Péyizan.

Haití
Además de las organizaciones que suscribían el Llamamiento pidiendo apoyo:
• Oganizasyon ki siyen yo se;
• Le Sèk Gramsci;
• Frantz Junior Mathieu, LAKOU;
• Yvens Faustisn, GRAD;
• Yveton Louis, Mouvman esklav revolte;
• Jean Wilgens Charles, Anbake pou chanje;
• Edouard Saint-Fleur, MODEP;
• Guy Numa, MOVID
• Abel Loreston, UNNOH
• Josué Mérilien, Konbit ayisyen pou Lojman Altenatif (Rassemblement KAY LA);
• Anten ouvriye;
• PAPDA de Camille Chalmers;
• Nathalie Lamaute-Brisson, economista;
• Dr. Dunois Erick Cantave, KONAKOM (Partido Político Moderno por la Renovación de Haití);
• Ernst Mathurin, coordinador y Fritz-son Lalane, secretario del Mouvman Patriyotik
Demokratik Popilè.

La Reunión
• Max Banon, sindicalista;
• Mickael Langevilliers, sindicalista;
• Bruno Lorigny, sindicalista;
• Katell Louarn, sindicalista;
• Annick Murgier, sindicalista;
• Marie-Christine Sarouda, militante de asociaciones.

Martinica
• Jacqueline Petitot, Alianza Obrera y Campesina.

México
• Una delegación de ocho miembros, entre ellos cuales cinco profesores sindicalistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE) y miembros de la redacción del periódico El Trabajo
acudió el 29 de agosto de 2016 a la embajada de Haití en México y fue recibida por Luc Garvey Jean Pierre,
ministre consejero de Asuntos Económicos y Cooperación para entregarle las firmas de apoyo al llamamiento. En particular las firmas de los secretarios generales de las secciones 7 (Chiapas) y 18 (Michoacán) de la
CNTE.
• Moción de apoyo votada por el congreso del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (Stunam).
• Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.
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Panamá
• Priscilla Vásquez, responsable nacional de los trabajadores de la Seguridad Social del Panamá;
• Virgilio Arauz, responsable de Propuesta Socialista.

Perú
• Enrique Fernández Chacón, exdiputado nacional, responsable de Unidos en la Lucha.

República Dominicana

• Hugo Cedeño, miembro del Círculo por la Construcción de un Partido Obrero Revolucionario Internacionalista
– MUPORI.

Rumania
• El Movimiento de Jóvenes Revolucionarios de Rumania;
• La Asociación por la Emancipación de los Trabajadores (AEM);
• La Federación Nacional del Trabajo;
• El sindicato Solidaridad Universitaria;
• El Movimiento de Jóvenes MTR.

Suiza
• Albert Anor, por el Comité Director del Sindicato de Servicios Públicos de la región de Ginebra (SSP-VPOD).

Uruguay
• Andrés Olivetti, diputado;
• Eduardo Rubio, representante nacional de Unidad Popular en el Parlamento;
• La Red de Economistas de Izquierda de Uruguay;
• Antonio Elías, de la Sociedad de Economía Política Latinoamericana (SEPLA);
• La Coordinadora por la Retirada de las Tropas de Haití, compuesta por sindicatos, organizaciones estudiantiles y de defensa de los derechos del hombre.

Venezuela
• José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela (FUTPV) ;
• Miguel Ángel Hernández, secretario general del Partido Socialismo y Libertad (PSL);
• Orlando Chirino, coordinador nacional de la corriente sindical CCURA, ex candidato a la presidencia del PSL
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La Coordinadora Internacional del Acuerdo 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.com
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