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Llamamiento en pro de una conferencia mundial abierta contra la guerra y la explo-tación En defensa: de los derechos de los trabajadores y de la juventud; de la inde-pendencia de las organizaciones obreras; de los derechos y libertades democráti-cos, de la soberanía de los pueblos y na-ciones La Coordinadora Internacional del Acuerdo Internacional de los tra5 a 8 de bajadores y de los Pueblos (AIT), manda-tada por la conferencia mundial abierta de Argel de 2010, se reunió en Argel el 28 y 29 de mayo de 2016. Tras una discusión rica y apasionante entre sus miembros sobre la situación crítica –política y social– que atraviesan los pueblos y los trabajadores en todo el mundo, la Coordinadora confir-ma la convocatoria de la 9.ª Conferencia Mundial Abierta del AIT en el transcurso del año 2017. En efecto, la decisión de la Coordinadora del Acuerdo viene dictada por la urgencia de concentrar los esfue-rzos en la lucha contra el sistema imperia-lista que tritura las naciones y agobia a los pueblos, atacándoles por todos los flancos y de todas las formas posibles: desestabi-lización de muchos países en las fronteras y en el interior de sus territorios; exigen-cias devastadoras de las instancias inter-nacionales del imperialismo (FMI, Banco Mundial, UE…); amenazas y saqueo de las conquistas obreras; ataque a la indepen-dencia y a la existencia misma de las orga-nizaciones sindicales mediante arsenales legislativos liquidadores; criminalización de los derechos sindicales, etc. En este mar-co, la Coordinadora considera que la mul-tiplicación de las guerras de dislocación de naciones en el Oriente Medio y en África como producto de la ofensiva imperialis-ta, generando millones de refugiados y de migrantes, es una de las expresiones más violentas de la barbarie del sistema capi-talista que amenaza el conjunto de la civi-lización humana. El Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos quiere 

5 a 8
de octubre
de 2017
ARGEL

Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos

9ª Conferencia 
Mundial Abierta 
contra la guerra 
y la explotación

Confirmando el llamamiento que lanzó el 29 de mayo de 
2016, a celebrar una Conferencia Mundial Abierta (CMA) 
contra la guerra y la explotación en 2017, y la resolución 

del 3 de septiembre de 2016, que concretó el marco, 
la Coordinadora del AIT se dirige a las organizaciones 

y militantes que se reclaman del movimiento obrero 
y antiimperialista.

La coordinadora del AIT lanza un llamamiento a celebrar 
la 9ª CMA, que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre en Argel.

eit.ilc@fr.oleane.com
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Hacia la 9ª Conferencia Mundial Abierta contra la guerra y la explotación

La Coordinadora del Acuer-
do Internacional de los 
Trabajadores y de los Pue-

blos (AIT) se ha reunido los 
días 31 de marzo y 1 de abril 
de 2017 en París. Todos los 
miembros de la Coordinadora 
estaban presentes y las discu-
siones han sido numerosas y 
ricas. La discusión se ha centra-
do en esta ocasión en la guerra 
económica y social contra los 
trabajadores y los pueblos de 
cada país más que en la guerra 
militar que amenaza con exten-
derse por todo el mundo. 

Un combate en común
Cada compañero ha hablado 
sobre la situación política y so-
cial de su país y hemos podido 
constatar que aparecen mu-
chas similitudes en los ataques 
a la clase obrera, pero también 
en el caos total que reina en los 
principales partidos del espec-
tro político. Ya sea en Alemania 
(SPD), en España (PSOE), en 
Francia (PS), en Argelia (FLN) 
o en Sudáfrica (ANC), todos los 
partidos tradicionales de defen-
sa de los trabajadores están en 
pleno declive y al borde del co-
lapso porque, durante los últi-
mos veinte años se han compro-

metido con el sistema capitalista 
acompañando o promoviendo 
todas las medidas de destruc-
ción de las conquistas obreras. 

Una voluntad de resistencia
Los debates estuvieron mar-
cados también por una consta-
tación similar en lo tocante al 
ámbito sindical, cada vez más 
fragmentado, tentado de un lado 
por el reformismo y del otro por 
la voluntad de enraizarse con 
más o menos acierto en la lucha 
de clases. Es eso lo que se da 
hoy en todo el mundo. Hay una 
voluntad de resistencia que cre-
ce en la clase obrera, que busca 
protegerse y emanciparse frente 
a poderes que, según los países, 
se hacen cada vez más agresivos, 
más racistas y altaneros. Todos 
hemos coincidido en afirmar que 
el llamamiento a la CMA sigue 
siendo de candente actualidad, 
por lo que no había motivo para 
hacer una nueva declaración.

Mociones de apoyo a 
la lucha de los 
trabajadores y de los 
pueblos
Nuevas firmas del llamamiento 
a la Conferencia Mundial Abier-

ta (CMA) completan la lista, 
pero algunas zonas geográficas 
todavía tienen pocos o ningún 
firmante, como América del 
Norte y Asia. Se han escrito 
nuevas mociones en defensa de 
los trabajadores y de los pue-
blos de Guyana, de Guadalupe, 
del Brasil, de Haití, de la India 
y de Chile. Pues incumbe al 
Acuerdo denunciar los abusos 
y las diversas amenazas que 
pesan sobre los trabajadores 
y en concreto contra los sindi-
calistas. Finalmente, la Coordi-
nadora ha confirmado el obje-
tivo de continuar la recogida 
de firmas hasta la fecha de 
la CMA. Ésta aparece ya a los 
ojos de los trabajadores y de 
los pueblos que han firmado 
el llamamiento a la conferen-
cia y que van a participar en 
ella como una esperanza para 
poder encontrar al fin medios 
de revertir el funesto curso de 
la barbarie que el capitalismo 
mundial expande.

Geoffrey Excoffon,
Cocoordinador

del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores 

y de los Pueblos
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Moción de apoyo a Elie Domota

Desde la huelga general de Guadalupe de 2009, el Estado francés no ha dejado de hacer pagar su re-
vuelta a los sindicalistas y en particular a los compañeros de la Unión General de Trabajadores de 

Guadalupe (UGTG).
Ya no cabe duda acerca de la voluntad del gobierno francés de criminalizar la acción sindical.
El 31 de mayo próximo, el secretario general de la UGTG, Èlie Domota, debe comparecer ante el Tri-

bunal Penal de Pointe-à-Pitre acusado falsamente de “violencia de grupo”.
La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT), se declara so-

lidaria de los compañeros de la UGTG y de Èlie Domota. La Coordinadora se dirige a todos los firmantes 
del llamamiento a la IX Conferencia Mundial Abierta (CMO), a todos los demócratas y a todas las organi-
zaciones obreras para que tomen posición antes de la fecha del juicio (mayo 31) para exigir la retirada 
de los cargos contra Èlie Domota.

Instamos al conjunto de los miembros del AIT a que se dirijan en ese sentido a todas las embajadas o 
servicios consulares franceses presentes en sus respectivos países y les den conocimiento esta moción.

Los mensajes de apoyo se pueden enviar a:

u Monsieur le ministre de la Justice française :
Para enviar un correo electrónico al Ministro de Justicia francés, utilizar esta página:
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/contacter-les-services-du-ministere-

de-la-justice-12359/questions-au-garde-des- sellos ministro-de-la-corte-23991.html
Para ponerse en contacto con el ministro francés de Justicia, utilizar esta página:
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_172234

u Monsieur le Premier ministre français :
Para enviar un correo electrónico al Primer Ministro francés, utilice esta página:
http://www.gouvernement.fr/contact/ecrire-au-premier-ministre
Para ponerse en contacto con el Primer Ministro francés, utilice esta página:
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_172210

u Monsieur le président du tribunal de Pointe-à-Pitre 

Fax : 00 590 590 83 80 44

Moción contra la represión antisindical en la India
Informados por nuestros compañeros de la CGT (Francia) de la condena a cadena perpetua de trece 
trabajadores de la planta de la compañía Maruti-Suzuki por el Tribunal del Distrito de Guzgaru (y de 
otros cuatro a cinco años de prisión mientras otros catorce quedaban en libertad por haber cumplido las 
penas), la Coordinadora del Acuerdo apoya a los compañeros condenados y exige la liberación inmediata 
de todos los trabajadores.

Tanto más cuanto que esta decisión del Tribunal del distrito tras un proceso de cuatro años y medio 
no se basa en ninguna prueba indiscutible. Se basa en rumores y en motivos políticos. No han podido 
aducir ni la más mínima prueba para demostrar que los acusados hayan ejercido violencia alguna y, me-
nos aún, causado la muerte de uno de los directores de la fábrica.

Para la Coordinadora del Acuerdo, esas condenas constituyen un ataque contra los derechos de los 
trabajadores y su objetivo es evitar su sindicación.

La Coordinadora del Acuerdo expresa su solidaridad a todos los afiliados del sindicato de Maruti-Su-
zuki, a New Trade Union Initiative (NTUI – gautam.mody@ntui.org.in) y a todos los sindicatos indios que 
se movilizan para exigir la liberación inmediata de los militantes condenados.

La Coordinadora pide a todos los firmantes del llamamiento a la Conferencia Mundial Abierta que 
tomen en cuenta estas informaciones y presten su apoyo.
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Moción de apoyo al combate contra las tropas 
de la ONU en Haití

La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT) se de-
clara solidario con el pueblo haitiano y la Coordinadora Haitiana por la retirada de las tropas 

de la ONU (MINUSTAH).
La presencia ilegítima de la MINUSTAH, las exacciones que ha cometido contra el pueblo 

y los trabajadores haitianos en nombre del mantenimiento del orden, son rigurosamente es-
candalosas. La situación social y política de Haití se degrada cada vez más, y la presencia de la 
MINUSTAH no hace más que aumentar el clima de inseguridad en el país.

Desde hace varios años, el AIT apoya el combate del pueblo haitiano por la retirada inme-
diata de las tropas de la ONU.

La coordinadora del AIT apoya a la delegación internacional que viajará el 13 de abril a las 
Naciones Unidas para exigir la retirada inmediata de las tropas y para exigir la reparación de los 
daños y atrocidades cometidos por la Minustah en trece años de ocupación.

¡Fuera la Minustah!

Moción de apoyo a la lucha de los trabajadores y el pueblo 
de la Guayana Francesa

La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT) está al 
lado de los trabajadores y del pueblo de la Guayana Francesa en su lucha contra las mortífe-

ras políticas del imperialismo francés.
Denuncia enérgicamente los malos tratos y la explotación infligidos a la población de la 

Guayana Francesa por los gobiernos franceses que han ido sucediéndose. Un abuso que muy a 
menudo se ha saldado con un abandono total de los guayaneses por los poderes públicos frente 
a la creciente miseria, al desempleo y a la violencia generada por todo tipo de tráficos.

La Coordinadora del AIT apoya la acción de los trabajadores, del pueblo guayanés y de sus 
organizaciones para la satisfacción de sus reivindicaciones.

¡Apoyo a la huelga general!
¡Solidaridad con la lucha de los trabajadores y del pueblo guayanés!

Moción de apoyo al combate de Chile “¡No más AFP!” 

La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT) ha 
recibido una petición de apoyo de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Em-

presas Bancarias y Afines de Chile, CSTEBA, y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
“No+AFP”. Esta última desea que lancemos una campaña mundial de apoyo a su movilización 
contra los fondos de pensiones privados en Chile.

Como muy bien explica la Confederación, “esas compañías AFP, de administración de fon-
dos de pensiones, se instauraron en Chile por decreto ley de la dictadura de Pinochet en 1981 y 
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consisten en un sistema de ahorro forzado en una cuenta de capitalización individual, administrada 
por empresas privadas (en su mayoría extranjeras)”».

Fiel a sus principios, la Coordinadora del AIT ha aceptado poner en marcha una gran campaña 
internacional por el restablecimiento de la Seguridad Social en Chile, con la consigna de la movili-
zación del pueblo chileno, “¡No más AFP!”

La Coordinadora del AIT está al lado de las justas reivindicaciones de los trabajadores y del 
pueblo chilenos.

¡En defensa de las conquistas sociales de los trabajadores!
¡Abajo las AFP!

Moción sobre el Brasil

La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT) ha sido 
informada de las grandes manifestaciones que han tenido lugar en el Brasil desde principios de 

2017, en defensa de la Seguridad Social y de los derechos de los trabajadores atacados por el go-
bierno Temer, gobierno ilegítimo, surgido del golpe de Estado institucional del 17 de abril de 2016. 
Los ataca mediante un Proyecto de Enmienda de la Constitución (PEC 287) que socava el derecho 
a la jubilación, así como a través de un proyecto de ley (PL 6787) por cuenta de los intereses de los 
patronos para empeorar la explotación de la clase obrera.

La Coordinadora del AIT ha sido también informada por la Dirección Nacional de la CUT del 
Brasil de su convocatoria de una jornada de huelga general para el 28 de abril próximo, en unidad 
con otras centrales sindicales y con varios movimientos populares y de la juventud.

Llamamos a todos los firmantes del llamamiento a la IX Conferencia Mundial Abierta (CMA) del 
AIT a que muestren su solidaridad con las demandas centrales de nuestros compañeros brasileños:

• ¡En defensa de la Seguridad Social y de las pensiones: ¡Abajo el PEC 287!
• ¡En defensa del Código Laboral (CLT), contra la flexibilización-destrucción de los derechos 
de los trabajadores!
• ¡Abajo el PL 4302 que generaliza la externalización a todos los niveles!

Proponemos a todos los militantes, a todos los demócratas, a todos los trabajadores y todas las 
organizaciones obreras que hagan llegar mensajes de apoyo a la jornada de huelga general, convo-
cada para el 28 de abril.

Los mensajes deben ser enviados a:
eit.ilc@fr.oleane.com  y a  julioturra@cut.org.br
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Llamamiento 
a la 9.ª Conferencia Mundial Abierta
Los abajo firmantes, militantes obreros, sindicalistas, militantes an-

tiimperialistas, de acuerdo en todo o en parte con esta declaración, 
estimamos que los problemas que plantea están en el centro de las 
preocupaciones de todo el movimiento obrero para resistir y actuar 
en defensa de la clase obrera, de las organizaciones independientes 
y de las naciones oprimidas.

¿Qué primeras lecciones podemos sacar de las luchas que la 
clase obrera, la juventud y los pueblos oprimidos emprenden en este 
nuevo periodo?

¿Qué lecciones podemos sacar de las posiciones políticas tomadas 
por las diferentes fuerzas y corrientes que se reclaman del movimiento 
obrero y antiimpe rialista?

¿Qué lecciones sacamos de los métodos adoptados en cada uno 
de nuestros países para superar los obstáculos y dar los primeros 
pasos serios para agrupar masivamente a la clase obrera en su 
propio terreno y con sus propias posiciones?

¿Cómo apoyarnos unos a otros en esta batalla?

Para debatir y hallar soluciones sobre estas bases comunes, 
asumimos la responsabilidad de invitaros a participar en esta confe-
rencia mundial abierta, iniciativa del AIT.

ME ASOCIO A ESTE LLAMAMIENTO
Apellido........................................................ Nombre .................................................................
(Opcional) En calidad de/ responsabilidad: ................................................................................
 ..................................................................................................................................................
País ............................................................................................................................................
Correo electrónico:  .....................................................................................................................

APOYO LA PREPARACIÓN DE LA CMA
QUE SE CELEBRARÁ DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017

Entrego: .....................……… Firma:                                .

Contacto: eit.ilc@fr.oleane.com


