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9ª Conferencia Mundial
Abierta contra la guerra
y la explotación
La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los
Trabajadores y de los Pueblos
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 8 al 10 de diciembre de 2017 en Argel.
www.eit-alger2017.org
APOYO LA PREPARACIÓN DE LA CONFERENCIA MUNDIAL ABIERTA
Apellido .................................. Nombre ................................................
(Opcional) En calidad de: ......................................................................................................................
Correo electrónico: ................................................................................................................................
Entrego: .................... €

Firma:

.

Llamamiento en pro de una conferencia
mundial abierta 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 naciones
La
Coordinadora
Internacional
del
AcuerdoLlamamiento
Internacional de los tra5 a 8 de
bajadores
y Conferencia
de los Pueblos
(AIT), mandaa
la
9.ª
Mundial
Abierta
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
yla apasionante
entre
sus
miembros
sobre
situación
crítica
–política
y
social–
que
atraviesan
los
pueblos
y
los
trabajadores
en
todo
el
mundo,
la
Coordinadora
confirma
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
esfuerzos
en
la
lucha
contra
el
sistema
imperialista
que
tritura
las
naciones
y
agobia
a
los
pueblos,
atacándoles
por
todos
los
flancos
ylización
de todas
las
formas
posibles:
desestabide muchos países en las fronteras
ycias
en devastadoras
el interior de de
suslas
territorios;
exigeninstancias
internacionales
del
imperialismo
(FMI,
Banco
Mundial,
UE…);
amenazas
y
saqueo
de
las
conquistas
obreras;
ataque
a
la
independencia
y
a
la
existencia
misma
de
las
organizaciones
sindicales
mediante
arsenales
legislativos
liquidadores;
criminalización
de
los
derechos
sindicales,
etc.
En
este
marco,
la
Coordinadora
considera
que
la
multiplicación
de
las
guerras
de
dislocación
de
naciones
en
el
Oriente
Medio
y
en
África
como
producto
de
la
ofensiva
imperialista,
generando
millones
de
refugiados
y
de
migrantes,
es
una
de
las
expresiones
más
violentas
de
la
barbarie
del
sistema
capitalista
que
amenaza
el
conjunto
de
la
civilización
humana.
El
Acuerdo
Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos quiere
Los abajo firmantes, militantes obreros, sindicalistas, militantes antiimperialistas, 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 antiimperialista?
¿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 conferencia mundial abierta, iniciativa del AIT.
APOYO LA PREPARACIÓN DE LA CONFERENCIA MUNDIAL ABIERTA
QUE SE CELEBRARÁ DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017

Apellido .................................. Nombre .........................................
(Opcional) En calidad de/ responsabilidad: ................................................................................
..................................................................................................................................................
País............................................................................................................................................
Correo electrónico: .....................................................................................................................
Entrego: .................... €

Contacto: eit.ilc@fr.oleane.com

. Firma:

.

LOS 616 FIRMANTES DE 56 PAÍSES (22 de septiembre de 2017)
ALEMANIA: (a título personal) Volker Gernhardt, vicepresidente del comité del personal de los hospitales públicos de
Berlín, delegado sindical de Ver.di; Eva Gürster, miembro de
la dirección del sindicato Ver.di de Sanidad del land de Nueva
Renania-Westfalia; Christian Hass, presidente de la comisión
obrera del SPD de Berlín, sindicalista de Ver.di; Hannelore
Jerichow, miembro de la dirección de Ver.di (Berlín); Gotthard Krupp, miembro de la dirección de Ver.di del land de
Berlín-Brandenburgo, miembro de la dirección de la comisión
obrera del SPD de Berlín; Winfried Lätsch, sindicato de Alimentación y Gastronomía (NGG); Sven Meyer, miembro de la
dirección de Ver.di del land de Berlín-Brandeburgo; Manfred
Birkhahn, sindicalista de Ver.di; Carla Boulboullé, miembro
del Sindicato de Enseñanza e Investigación (GEW), miembro
de la redacción de Soziale Politik & Demokratie (Política Social y Democracia); Gabriele Brandt, sindicalista de Ver.di;
Hermann Ensel, miembro de la dirección del sector de la enseñanza de Ver.di de Colonia, SPD; Daniel Fechner, sindicalista de Ver.di/hospitales municipales Vivantes-VSG; André Fernitz, responsable de Ver.di en el aeropuerto de Tegel-Berlín;
Henning Frey, sector de profesores contratados del GEW de
Colonia, SPD; Roland Frey, miembro de la dirección del sector de Sanidad de Ver.di (Essen); Ute Grahl, SPD; Eberhard
Henze, Ver.di, comisión obrera del SPD (AfA); Lothar Hesse,
sindicalista de Ver.di; Sabine Heurs, Ver.di; Udo Huhn, sindicalista de Ver.di; Ulrike Kölver; Helmut Ludwig; Wolfgang
Mix, sindicalista del GEW, delegado del land de Berlín; Willi Oberländer, secretario del sindicato Ver.di de Renania del
Norte-Westfalia; Paul Paternoga, exresponsable de los delegados de personnel d’IG Metall, SPD; Michel Poranski, Ver.di;
Volker Prasuhn, sindicalista de Ver.di, secretario adjunto de
la dirección del sector 13, secretario adjunto de la comisión
obrera del SPD (AfA) del distrito; Ingo Röser, secretario adjunto del sector de Sanidad de Ver.di de Aquisgrán; Charlotte
Rutz-Sperling, asesora salarial de Ver.di del grupo hospitalario Vivantes; Gerlinde Schermer, militante del SPD; Birgit
Schöller, SPD; Birgit Schutz, delegada de personal del Sindicato de Alimentación y Restauración (NGG), miembro de la
comisión obrera del SPD (AfA) de Düsseldorf; Pyer Sperling,
miembro del GEW; Pyer Sztatelman, miembro de la dirección
del Sector de Sanidad de Ver.di de Renania del Norte-Westfalia;
Herbert Wernecke, sindicalista de Ver.di; Monika Wernecke,
sindicalista de Ver.di, miembro de Die Linke; Axel Zutz, sindicalista del GEW, SPD, presidente de la comisión obrera del SPD
(AfA) del distrito; Kerstin Fürst, EVG (sindicato ferroviario),
ferrocarril metropolitano S-Bahn; Peter Polke, GDL (sindicato ferroviario), delegado del personal S-Bahn; Heiner Becker,
responsable del GEW; Rainer Georg-Lilling, dirección regional del GEW, SPD; Lothar Ott, dirección regional del GEW,
SPD; Siegfried Buchhaupt, GEW, delegado sindical; Barbara
Ludwig, dirección regional de la DGB, SPD, cargo municipal
representativo; Klaus Steup, dirección regional del GEW;
Michael Altmann, responsable de Ver.di, SPD, stellv. vicepresidente de la dirección regional de la AfA; Klaus Wesemann,
miembro de Ver.di, SPD; Christof Beschorner, miembro de
Ver.di, SPD; Maria Ebobissé, miembro del GEW; Andreas
Köhn, miembro de la dirección de Ver.di de Berlín-Brandeburgo; Giovanni Ammirabile, presidente del comité de empresa
de los hospitales públicos de Berlín, Vivantes, sindicalistas de
Ver.di, militante del SPD; Matthias Cornely, sindicalista IGM,
presidente del comité de empresa, militante del SPD; Andreas
Hörath, sindicalista de Ver.di comisión de tarifas; Norbert
Kollenda, corresponsal independiente de la web de información SoZ, editor de prensa sobre Polonia; Bernd Vogeler,

vicepresidente del sindicato de enseñanza GEW (región de
Friedberg); Daniel Turek, sindicalista de Verdi, delegado sindical de Charité (CFM); Mario Kunze, sindicalista de Verdi, delegado sindical de los hospitales municipales Vivantes; Bernd
Bahr, miembro de la dirección de Verdi (Leipzig), miembro de
la dirección de la comisión obrera del SPD del land de Sajonia;
Detlef Bahr, sindicalista de Verdi.
ARGELIA: Luisa Hanune, secretaria general del Partido de los
Trabajadores de Argelia; Lyes Merabet, presidente del Sindicato Nacional de Médicos de la sanidad pública (SNPSP); Mezián Merián, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de enseñanza secundaria y técnica (Snapest); Takyut
Amar, miembro de la dirección nacional de la UGTA, secretario
general de la Federación Nacional de Trabajadores del Cuero
(UGTA); Belmulud Med Amezián, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Metal, la Electrónica y
la Electricidad (FNMMEE, UGTA); Messaudi Mokdad, secretario general de la Unión Local de Ruiba, zona industrial de Argel
(UGTA); Zogbi Smati Kamel, secretario general del Sindicato
Nacional de Investigadores permanentes (UGTA); Ramdani Bachir, secretario general de la Unión del Vilayato de Tizi
Uzú (UGTA); Budarba Nuredín, exdirigente sindical (UGTA),
experto en cuestiones sociales, participante en la CMA del AIT
de San Francisco de 2000; Zora Drif–Bitat, muyahid (excombatiente de la Independencia Nacional), condenada a cadena
perpetua por el colonialismo francés); Abdelkader Garuch
alias Yil·lali, muyahid (combatiente de la Independencia Nacional), condenado a muerte por el colonialismo francés; Jalida Tumi, exministra de Cultura; Buyema Gechir, miembro
del Buró Ejecutivo de la Red de Demócratas del Mundo Árabe;
Maamar Fará, periodista, cronista (Le Soir d’Algérie); Lajdar
Achui, secretario general del Sindicato de Funcionarios de la
Administración Pública (SAFAP); Hmidet Mohamed, secretario general del Sindicato Nacional de profesores de Primaria (Snapep); Yuambi Amar, secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores de Comercio (UGTA); Alem Slimán,
presidente de APC (alcalde) de Ait Mahmud (Tizi Uzú); Abderazak Cheraiti, presidente de APC (alcalde) de Azzaba (Skikda); Messaud Mechraui, presidente de APC (alcalde) de Jnak
Mayun (Skikda); Yellul Yudi, presidente del Grupo Parlamentario del PT; Juadria Smain, cuadro sindical (UGTA), diputado
del PT; Rahima Ben Bessa, cuadro sindical (UGTA), diputada
del PT; Nadia Chuitem, cuadro sindical (UGTA), diputada del
PT; Ramdán Yussef Tazibt, redactor jefe de Fraternité, diputado del PT; Buludnín Kamel, secretario de vilayato del Sindicato de Educación Nacional (UGTA), Yiyel; Sadu Ussama,
sindicalista del Movimiento Nacional de Estudiantes Argelinos,
Universidad de Yiyel; Abdelhak Lassani, sindicalista estudiantil, Liga Nacional de Estudiantes Argelinos; Slatnia Jaled,
miembro de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arquitectura; Bechetalá Faté, secretario general de la Unión Local de Yiyel (UGTA); Bukabus Idir, sindicalista de Algérie Télécom, miembro del Buró Ejecutivo de la Unión Local Ben Ajnún,
Argel (UGTA);
ARGENTINA: Fernando Esteban Lozada, director y portavoz
de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP),
presidente del Congreso Nacional del Ateísmo de Argentina.
AUSTRALIA: Max Wallace, secretario de la Asociación Racionalista de Nueva Gales del Sur; Meg Wallace, presidenta de la
Sociedad Humanista de Queensland; Mark Perica, representante legal jubilado del Comité de Sindicatos Australianos.

BARÉIN: Ibrahim Kamel Eddín, Rida Mussaui, Partido Waad.
BÉLGICA: Philippe Dubois, secretario permanente de
CGSP-Ferroviarios de Bruselas; Joseph Thonon, presidente
comunitario de la CGSP Enseñanza; Rudy Janssens, secretario general de la CGSP (CGSP/ACOD – FGTB); Philippe De
Menten, exmiembro del Ejecutivo comunitario de la CGSP Enseñanza (FGTB), militante laico; Kamal Dhif, exmiembro del
CE de la regional de Bruselas de la CGSP Enseñanza (FGTB), militante laico; Michel Meyer, responsable sindical de los servicios públicos; Luc Bertrand, sindicalista de la Central General
de los Servicios Públicos (CGSP – FGTB) en la Administración;
Françoise Cambie, antigua delegada sindical de la CGSP Enseñanza (FGTB), militante laica; Nico Cué, secretario general
del MWB-FGTB (metalurgia); Alain Briquet, delegado principal del MWB-FGTB de Everzinc; Kemel Fahem, docente; William Mandreoli, Claude Podorieszach, Cecconi Palmizia,
Stephane Gava, Marc Cuyx, Daniel Rakic, Laila Matka, Maria Fernandez, Jean Cilli, Brigitte Leclerq, Salvator Disolvo,
Benito Libert, delegados y militantes del Setca – FGTB de la
Fábrica Nacional Herstal.
BENÍN: Florentina Setonyi Ahunu, dirigente de la Unión Nacional de Sindicatos de los Trabajadores de Benín; Paul Essè
Iko, militante sindicalista.
BIELORRUSIA: Pavel Katarzheuski, miembro del partido bielorruso Por un Mundo Justo.
BRASIL: Jacy Afonso de Melo, secretaria de formación de la
Federación de Bancos de la región Centro-Norte (FEDEC-CN
– CUT); Antonio Amâncio Lisboa, secretario de Relaciones
Internacionales de la CUT; Lindbergh Farias, senador del PT
de Rio de Janeiro; Paulo Farias, dirigente de la CUT de Rio
Grande do Sul; Fernando Ferro, exdiputado federal del PT de
Pernambuco; Luis Eduardo Greenhalgh, exdiputado federal
del PT de São Paulo; Erika Kokay, diputada federal del PT;
Carlos Magno, vicepresidente de la CUT del estado de Minas
Gerais; Eliezer Pedrosa Gomes, director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Trabajadores del Comercio (CONTRACS-CUT); Sergio Ronaldo, secretario general
de la Confederación de Servicios Públicos Federales (CONDSEF-CUT); Quintino Severo, secretario de Administración de
la CUT; Renato Simões, miembro del Directorio Nacional del
PT; Markus Sokol, miembro del Directorio Nacional del PT;
Julio Turra, miembro del Comité Ejecutivo de la CUT; Jandyra
Uehara, secretaria de Políticas Sociales de la CUT; Paulo Antunes, director del Sindicato de Petroquímica del Estado del
Paraná (Sindiquimica); Lucilene Bisfezo, miembro de la dirección Nacional de la CUT; Misa Boito, miembro del directorio
del Estado de São Paulo; Raimundo Bonfim, coordinador de
la Central de Movimientos Populares; Sandro Alex de Oliveira Cesar, presidente de la Confederación de Trabajadores de
la Seguridad Social (CNTSS – Cut); Juliana Cardoso, concejala,
miembro del Ejecutivo Nacional del PT; Mario Dalzot, presidente del Sindicato del Petróleo de Paraná y Santa Catarina
(Sindipyro); Ronildo Oliveira, presidente del Sindicato de
Profesores de Jabaotão – Pernambuco (SINPROJA); Bruno Ribeiro, presidente del PT (Pernambuco); André Sena, abogado,
militante del PT; Luciano Zanetti, director del Sindicato del
Petróleo de Paraná y Santa Catarina (Sindipyro).

Tchappe, secretaria sindical; Etchu Daniel Ojong, presidente
nacional del Sindicato de Profesores Públicos Contratados
(Synaeepcam); Collins Ndeffossokeng, presidente nacional
del Synester; Flaubert Mussole, presidente confederal de la
Confederación Camerunesa de Sindicatos Obreros (CCWTU);
Rosa She, secretaria general de la Unión de Sindicatos Libres
del Camerún; Romain Bekile, presidente del Sindicato de la
Agricultura Oceánica Fuerza Obrera (SAO-FO/Entente).
CHAD: Mahamat Tahir Guchulaye, presidente de la Confederación Sindical del Chad (CST); Gabriel Betolum, secretario
general adjunto del Sindicato de Profesores del Chad (SETCIST); Bolmbari Ngolau, secretario de la Comisión del SETCIST.
CHILE: Luis Mesina Marín, secretario general de la Confederación Bancaria, portavoz del movimiento “No + AFP”, a título
personal; Miriam Campuzano, dirigente nacional de la Federación Walmart; Manuel Díaz Tapia, presidente, Confederación Nacional de Comercio.
COREA DEL SUR: Udaya Rai, presidente del Sindicato de Migrantes (MTU); Kim Ji Yong, responsable de márketing del
Sindicato Obrero de las Empresas de la Construcción de Corea
del Sur (KCEWU); Lee Daeyol, responsable de organización de
KCEWU.
COSTA DE MARFIL: Yves Kodibo, secretario general de la
Unión Nacional de Trabajadores de Costa de Marfil (UNATRCI); Marcel Sea, secretario general del Synapates/Fesaci;
Pulchérie Edilzi Gbalet, presidente del grupo Sociedad Civil
Marfileña; Mamadu Diomande, secretario de comunicación
de la Fesaci; Dago Elie Boga, presidente de la CISL-Dignidad;
Martine Villaca, primera vicepresidenta de la central sindical
Dignidad; Kofi N’da Kowadio, secretario nacional encargado
de organización de la Fesaci; Kra Felix Kuame, secretario general de la Fesaci, Federación de Sindicatos Autónomos de Costa de Marfil; Dohia Mamadu Traoré, secretario general de la
Federación de Sindicatos Autónomos de Costa de Marfil (Fesaci); Kelasmon Lax S.S. Blehmun, secretario general adjunto;
Carlos Ueru, secretario general de los sindicatos autónomos
de los petroleros de Costa de Marfil (Synapeci).
ECUADOR: Vicente Olmedo, sindicalista del comité de empresa de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Cyra CELEC); Gonzalo Rivera, sindicalista de la Confederación de Trabajadores
del Sector Público del Ecuador (CTSPE) y miembro de la sección
sindical de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable
y Saneamiento de Quito (Agua Quito); Washington Guanoquiza Castillo, sindicalista de la Confederación de Trabajadores
del Sector Público del Ecuador (CTSPE) y miembro de la sección sindical de la Empresa de Agua Quito; Manuel Gallardo,
miembro del comité de empresa de la Compañía Eléctrica del
Ecuador (Cyra CELEC) y de la CTSPE; Héctor Mestanza, sindicalista del comité de empresa de la Corporación Eléctrica del
Ecuador (Cyra CELEC); Héctor Cano, sindicalista del comité de empresa de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Cyra
CELEC); Ernesto Ramos, sindicalista del comité de empresa
de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Cyra Celec); Bricio
Bohórquez, militante político y de asociación vecinal; Masio,
miembro del sindicato de la Corporación Eléctrica del Ecuador
(SIN - CELEC).

BURKINA FASO: Issiaka Valian, secretario general adjunto del Sindicato Nacional de Profesores Africanos de Burkina
(SNEA-B) Inussa Nana, secretario general de FO-IUNS..

EGIPTO: Hesham Salem, sindicalista; Mohamad Hossaldein,
Sindicato del Mar; Hamdín Sebahi, Mohamed Sami, Partido el
Karama; Ahmed Bahaeddín, Partido Socialista Egipcio; Abdelgfar Chaker, Movimiento Popular Socialista; Yamel Fahmi,
Sindicato Egipcio de Periodistas.

CAMERÚN: Abui Beyeme Ruth Vve Ekut NYOK, vicepresidenta, Confederación Sindical de Trabajadores (CST) del Camerún;
Benoît Essiga, presidente confederal del Acuerdo; Pierre
Louis Muangue, secretario general de la Confederación de
Sindicatos Autónomos de Camerún (CSAC), presidente del
Sindicato Nacional de la Comunicación (Synacom); Laure

ESTADO ESPAÑOL: Jordi Salvador Duch, diputado por las
candidaturas de Esquerra Republicana de Catalunya; José
Miguel Villa, sindicalista de UGT; Jesús Béjar, sindicalista de
CCOO; Jesús Gallego, secretario de Relaciones Internacionales
de UGT; Joseba Echebarria, miembro de la secretaría de Relaciones Internacionales de UGT; Manuel Bonmati, exmiem-

bro de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT; Francisco
Figueroa Alcarazo, miembro del Consejo Confederal de
CCOO; Luis González, miembro del Consejo Confederal de
CCOO; Roberto Tornamira, sindicalista de UGT; Francisco
Delgado, presidente de la asociación Europa Laica; Josep
Sancristòfol, responsable de la Región Metropolitana de la
UGT de Cataluña; Luis Lozano, secretario general de la FeSPUGT (País Valenciano); Pablo García-Cano, miembro de la
Comisión Ejecutiva de CCOO de Industria de Madrid; Xabier
Arrizabalo, profesor de Economía, Universidad Complutense
de Madrid, sindicalista de CCOO; Pedro Moreno, miembro de
la Plataforma de Solidaridad con Palestina, Sevilla; Enrique
Herrero Heras, concejal de Getafe (Madrid); Javier Alcolea,
concejal de Getafe (Madrid); Albert Riba, librepensador;
María Blázquez Vidal, responsable del sector Paz y Solidaridad de Izquierda Unida de Canarias; Antonio Criado Barbero, responsable de Iniciativa Socialista de Izquierda; María
Remedios Espí Pla, miembro de la Comisión Ejecutiva de
la FeSP-UGT del País Valenciano; Iñaki Merino, sindicalista
de UGT, militante del PSOE; Mikel González, sindicalista de
UPTA Euskadi (UGT); Mayte Montaner, secretaria de Acción
Sindical de la FeSP-UGT del País Valenciano; Ramón Francisco Morales Duato, miembro de la Comisión Ejecutiva de la
FICA-UGT del País Valenciano; Carolina Pino, concejala de
Alaquàs por Izquierda Unida del País Valenciano; Alberto
Elosua, vicesecretario general de la FeSMC-UGT de Euskadi;
Rafael Domínguez Romero, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios de las CCOO de Andalucía;
José Manuel Ocaña López, sindicalista del sector financiero
de UGT; Manuel Iniesta Martín, presidente del comité de
empresa de Plastic Omnium (CCOO); Antonio Amaro, miembro de la Comisión Ejecutiva de las CCOO de Andalucía; Silvia Martínez Fernández, portavoz de UPTA Euskadi (UGT);
José Iriarte, exconcejal de IU; Rosa Temiño, militante del
PC/EPK; Ofelia Vila Hernandez, Fundación Pau i Solidaritat,
CCOO (Valencia); José Santamaría Lázaro, concejal de Guadasequíes (Valencia), sindicalista de la FeSP (UGT); Carlos
Garcia Romero, sindicalista, secretario de Juventud de las
Comisiones Obreras (CCOO) de Andalucía.
ESTADOS UNIDOS: Fred Whitehead, librepensador,
militante obrero (Kansas City); Julian Kunnie, militante por
la liberación de Mumia Abu Jamal, miembro de la Agencia
para la Promoción de los Pueblos Indígenas.
FEDERACIÓN DE RUSIA: Anton Vechkunin, miembro del
Partido Revolucionario de los Trabajadores (Togliatti); Daniel Bondarenko, miembro de la organización Argadu.
FRANCIA: (a título personal, militantes políticos, sindicalistas, en particular de FO o de CGT, cargos municipales) Myriam Bakowski, sindicalista; Alain Barbier, sindicalista de
la función pública; Nasser Beghadi, sindicalista; Georges
Benis, sindicalista de correos; Patrick Beziade, sindicalista de la Educación Nacional; Christophe Bitaud, militante
anarcosindicalista; Josiane Blondel, militante obrera; Christine Boulier, militante sindical, función pública territorial;
Laurent Cabou, alcalde de Carbay (departamento de Maine et
Loire); Gilles Challié, sindicalista; Jocelyn Clodine-Florent,
sindicalista; Angeline da Rocha, sindicalista, estudiante;
Hervé Delattre, sindicalista; J. P. Deligey, sindicalista; Daniel Dubois, librepensador; Francis Durand, sindicalista de
correos; Geoffrey Excoffon, miembro del Buró Nacional del
POI; Christian Eyschen, librepensador; Christine Gagnaire,
sindicalista del Comercio; Gabriel Gaudy, sindicalista; Philippe Grégoire, sindicalista agrario, productor lácteo; Yacine
Hadj-Hamou, sindicalista del Ministerio de Trabajo; Patrick
Hébert, miembro de la Coordinadora del AIT, sindicalista; Daniel Jeannin, alcalde de Montenois (Doubs); Clément Jehan,
sindicalista del Arsenal de Tolón; Stéphane Jouteux, sindicalista, informático de las compañías aéreas; Jef Lair, sindicalista, servicios públicos; François Livartowski, sindicalista,
servicios públicos; Dan Moutot, miembro de la Coordinadora

del AIT; Philippe Navarro, sindicalista hospitalario; Jacques
Paris, sindicalista de la enseñanza; Jean-Claude Pecker, militante laico; Hubert Raguin, sindicalista de la enseñanza;
Jean-Marc Raynaud, militante de la Federación Anarquista
y fundador de las Editions Libertaires; Michel Renault, exalcalde de Clefs-Val-d’Anjou (departamento de Maine-et-Loire);
Fabien Renneteau, sindicalista, comercio; Jacques Richer,
sindicalista (Le Havre); Bruno Ricque, sindicalista hospitalario; Michel Rochette, sindicalista, Seguridad Social; Alain
Roques, sindicalista, investigador; Jean-Claude Roujeau,
médico; Pierre-Yves Ruff, escritor, editor, librepensador, libertario; Joachim Salamero, anarcosindicalista, miembro de
la Union de Anarcosindicalistas (UAS); René Sale, sindicalista
hospitalario; Gino Sandri, sindicalista de la Seguridad Social;
Vincent Vilpasteur, sindicalista l Eliane André, sindicalista de la Función Pública; Thierry Arcier, sindicalista agrícola; Ludovic Basly, sindicalista; Gérard Bauvert, secretario
del Comité Internacional contra la Represión (CICR); Elise
Bellenger, sindicalista; Pierre Besse, sindicalista ferroviario; Daniel Blache, sindicalista ferroviario; Philippe Boet,
director de investigación; Sylviane Brousse, sindicalista de
los servicios públicos; Jean-Didier Carré, concejal (departamento del Aude); Sylvette Chevalier, sindicalista; Bernard
Colin, sindicalista de la función pública territorial; Françoise
Corraine, sindicalista de la acción social; Annie Daguet, delegada sindical; Michèle Douville, sindicalista; Jean-Louis Duboé, sindicalista; Gérald Fromager, sindicalista, presidente
del CICR; Didier Gadea, sindicalista agrícola; Jean-Pierre
Gaffez, sindicalista ferroviario; Thierry Gandil, sindicalista
de correos; Pascal Guéluy, sindicalista ferroviario; Didier
Guichemerre, sindicalista ferroviario; Claude Jallon, sindicalista ferroviario; Jean Lannes; Jean-Pierre Le Hegarat,
sindicalista en el Instituto Curie; Gérard Lorigny, sindicalista
jubilado; Patrick Malas, sindicalista del sector de mutualidades; Christophe Moreau, sindicalista ferroviario; Hélène
Paterakis, sindicalista ferroviaria; Olivier Pautonnier, sindicalista hospitalario; Michel Peyret, exalcalde de un municipio
de la Gironda; Claude Pierzchalski, sindicalista ferroviario;
Jean-Louis Remande, sindicalista ferroviario; Thierry Roubier, sindicalista en los servicios públicos de vivienda (OPH);
Jean-Marc Schiappa, librepensador e historiador; Malek
Taarabit, responsable sindical de la CGT; Alain Verdier, sindicalista Educación Nacional; Vincent Vilpasteur, sindicalista; Michel Perrot, sindicalista de la formación profesional;
Jacques Reygrobellet, sindicalista; Edouard Le Moigne,
librepensador; Malek Taarabat, sindicalista; Eliane André,
sindicalista de la Función Pública; Doris Gauthier, concejal;
Franck Moubèche, sindicalista hospitales públicos de París;
Nicolas Masson, sindicalista correos y telecomunicaciones;
José Kwiatkowski, sindicalista ferroviario; Jean-Paul Dadi,
militante político; Claire Lenoble, militante sindicalista;
Isabelle Chauvet, sindicalista enseñanza; Brigitte Monvoisin, militante sindical de correos; Larda-Jaoued Hallali, sindicalista estibadora; Azzedine Taibi, alcaldesa; Clelia Fina,
sindicalista; Yves Barbarant, anarcosindicalista, librepensador; Bruno Lafon, alcalde; Alain Collard, sindicalista de
acción social; Jean-Pierre Dagand, sindicalista de France Télécom; Christian Camelin, sindicalista; Armelle Marchand,
sindicalista, militante de asociaciones; Christian Camelin,
sindicalista; Marie-Laure Potier, sindicalista de Correos;
Xavier Grazide, sindicalista de la Caja de Depósitos y Consignaciones (CDC); Dominique Saint-Araille, sindicalista de la
formación profesional; Jacques Fassié, sindicalista; Jacques
Berthault, sindicalista hospitalario; Manuel Porcheron, sindicalista de la enseñanza; Hélène Bernard, sindicalista; Miguel Martinez, sindicalista de la eseñanza superior.
GABÓN: Joseph Mengara, secretario ejecutivo del sindicato Élite (Unión General de Trabajadores del Gabón); Aloise
Mbdumbín, presidente de la Confederación Democrática de
Sindicatos Autónomos (CDSA); Claude-Bernard Ntughe,
presidente del Congreso Sindical de Gabón.

GRAN BRETAÑA: John Calderon, UNITE, rama de
trabajadores de la construcción, afiliado al comité del distrito
de Hackney del Partido Laborista; John Kelly, miembro del
sindicao universitario UCU. A título personal.
GUADALUPE: Gaby Clavier, responsable del Consejo Sindical
de la Unión General de Trabajadores de Guadalupe (UGTG),
miembro del Liyannaj kont la pwofitasyon (LKP); Robert Fabert, miembro de Travayè é Péyizan.
GUAYANA FRANCESA: Alphonsine Servais, responsable del
Komité DRAPO.
GUINEA: Asmaou Bah, Organización Nacional de Sindicatos
Libres de Guinea (ONSLG); Abdulaye Leluma Diallo, representante permanente de la Organización de la Unidad Sindical Africana (OUSA) en la OIT - Ginebra.
HAITÍ: Jean Bonald Golinsky Fatal, en nombre de la Confederación de Trabajadores de los Sectores Públicos y Privados
(CTSP); David Oxygène, responsable del Movimiento de Libertad e Igualdad de los Haitianos por la Fraternidad (Moleghaf).
INDIA: Gausuddín Shaij, miembro del sindicato de porteadores Mathadi de Bombay; Shankar Dasgupta, sindicalista.
IRÁN: Voria Ahmadi, miembro del Buró de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Irán; Hamid Frutan,
miembro del Buró de Relaciones Internacionales del Partido
Comunista de Irán; Abbas Mansuran, miembro del Buró de
Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Irán;
Marzie Nazari, miembro del Buró de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Irán.
ISLA MAURICIO: Mohammud Haniff Peerun, presidente
del Mauritius Labour Congress (MLC); Rashid Imrih, presidente de la Confederación de Empleados.
JORDANIA: Said Diab, secretario general del Partido Jordano
de la Unión Popular; Muafek Mahieddín, escritor.
LA REUNIÓN: Janick Cidney, sindicalista del Equipamiento,
Pascal Courtois, sindicalista de la Función Pública; Joel de
Palmas, sindicalista de la Educación Nacional; Reine-Claude,
sindicalista de la enseñanza; Christophe Gorée, sindicalista;
Jimmy Gorée, sindicalista CAF; Cyril-Mickael Langevilliers,
sindicalista de la estiba; Jean-Paul Paquiry, sindicalista de la
enseñanza.
LÍBANO: Castro Abdelá, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de los Obreros y Empleados del Líbano (FENASOL); Haider Mahmud, presidente de la Liga del Personal
de la Administración Pública del Líbano; Ali Mohieddín, presidente de la Unión de Sindicatos del Transporte del Líbano;
Hachichu Mohamed, miembro del Buró Ejecutivo de la Unión
de Sindicatos del Transporte del Líbano; Abdesamed Ismat,
secretario general del Frente de Liberación Obrera; Jadiya el
Hoseini, secretaria general de la Liga de Derechos de la Mujer
Libanesa; Yasin Ali Taher, presidente del sindicato Alwafaa
(CGTL); Samá Idriss, director de la revista Dar al Adab; Nayá
Wakim, movimiento popular; Mustafá Hamdán, Movimiento
Murabitún; Ossama Saad, Movimiento Naseriano.
MADAGASCAR: Jean Paul Emile Rakotozafy, secretario general del sindicato Fekrimpama.
MALÍ: Umar Mariko, presidente del partido Solidaridad
Africana por la Democracia y la Independencia (SADI); Rokia
Samogo, secretario general del partido SADI; Yahia eg Mohamed, secretario encargado de las Relaciones Exteriores
del partido SADI; Mamadú Konaté, presidente del Sindicato
por la Valorización de los Cultivos Agrícolas y Algodoneros de
Mali; Gnama Koné, sindicalista (UNTM).

MARRUECOS: Said Barguti Mohamed, sindicalista de la
Educación Nacional (UMT); Mohamed Belghit, sindicalista
de la Educación Nacional (UMT); Yalal Belmami, secretario nacional de la Juventud Obrera Marroquí (UMT); Jalid el
Ajbari, secretario general de la Unión Local de sindicatos de
Alhucemas (UMT); Karim el Jamlichi, director de publicación de Ajbar Umaliya; Hafid el Jatabi, sindicalista (UMT); Ismail Jbari, secretario general de la sección de Tetuán de la
Asociación Nacional de titulados en paro (ANCDM); Ibachir
Lehsaini, sindicalista (UMT); Hassan Meziani, sindicalista
(CDT); Abderrahim Sajy, miembro del Sindicato Nacional de
la Enseñanza (SNE) de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT); Abdelá Jerif, La Voix Démocratique.
MARTINICA: Maguy Linisen, exsecretario general del Sindicato Autónomo de la Sanidad de Martinica; Jean-Marc
Mongis, delegado sindical de la Construcción de la Central
Sindical de Trabajadores Martiniqueses (CSTM); Armand
Nicolas, historiador, ex-secretario general del Partido Comunista Martiniqués; Jacqueline Petitot, responsable del grupo Alliance Obrera y Campesina, organización miembro del
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos;
Léon Sainte-Rose, músico, expreso político de la Organización Anticolonialista de la Juventud Martiniquesa (OJAM);
Akân Samoré, militante nacionalista; Hervé Zenoki, militante sindicalista y anticolonialista.
MAURITANIA: Moctar Kane, Unión de Sindicatos Libres de
Mauritania (USLM); Sidi Ahmedu Uld Boye, secretario general adjunto, USLM.
MÉXICO: Antonio Jiménez Reyes, Comité Ejecutivo de la sección 12 del SNTE-CNTE (estado de Durango); Armando Serrato González, Comité Ejecutivo de la sección 12 del SNTECNTE (estado de Durango); Yoscelina Rentería Villalobos,
representante de la delegación de la sección 12 del SNTECNTE (Durango); Ignacio Gastelum Ruiz, movimiento contra
el Gasolinazo (Baja California); Laurentino Villegas Caballero, sección 22 del SNTE-CNTE (Oaxaca); Leonardo Pérez
Bravo, Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores
Académicos de CONALEP (Tlaxcala); Pedro Díaz Ibarra, representante del Sindicato Independiente de Trabajadores de
la Educación (Tabasco); Marcela Zazueta Pillado, Asamblea
de Profesores, despedida por oponerse a la contrarreforma de
la Educación (Sonora); Arnulfo Vera Hernández, movimiento
de profesores de base, SNTE-CNTE (Hidalgo); Roberto Alcaraz López, comité de la delegación sindical 23, sección 60 del
SNTE-CNTE (México); Humberto Martínez Brizuela, sección
60 del CNTE (México); Luis Vázquez Villalobos, miembro del
comité de redacción de El Trabajo.
NÍGER: Almustafá Mussa Ide, secretario general del Sindicato Nacional de Funcionarios de la Formación y de la Educación del Níger (SYNAFEN); Saidu Abdu, secretario general
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Petróleo (SYNATRAP); Fati Belko, miembro del Buró Ejecutivo Confederal
de la CGSL de Níger; Amadu Yibo, Buró Ejecutivo Confederal
de la CGSL del Níger; Yahaya Idi Suleimán, secretario general adjunto de la Unión General de Profesores (UGEN); Na-Alá
Haruna, militante antiimpérialista; Salissú Amadú Elhagi,
coordinador de OSC (CNDD); Seydú Ide Loga, secretario general del Movimiento de Jóvenes por la Emergencia de Níger
(MOJEN); Garba Moussa, secretario general del SYNPAMINE;
Moussa Sengha Amadú, secretario general de los Sindicatos Libres de Auxiliares de Níger; Mamadú Yaou, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores de
Níger; Tinni Tahirú Harouna, coordinador de la ONG Adepev-Gomni para el desarrollo de las personas vulnerables en
Niamey; Maïga Tinni Tahirú, secretario general de la Unión
Nacional de Sindicatos de Agentes Auxiliares; Sumaila Bagna, secretaria general de Sindicatos Libres (CGSL); Tangari
Chaibú, secretario general de la Unión Sindical Progresista de
Trabajadores (USPT).

PALESTINA: Salá Salá, Consejo Nacional Palestino; George
Canawati, director de Radio Belén 2000; Abu Ahmed Fuad,
vicesecretario general del Frente Popular para la Liberación
de Palestina (FPLP); Maher Tahar, miembro del Buró Político del FPLP; Abu Ali Hassan, miembro del Buró Político del
FPLP; Hicham Nadim, cuadro del FPLP; Mohamed Ghenam,
sindicalista, universidad; Mohamed Abu Mamusse, cuadro
del FPLP; Mohamed el Aissa, sindicalista; Katia Mohamed,
cuadro del FPLP; Taysir Nasralá, miembro del Consejo Nacional Palestino; Elias Aljaldy, presidente del Frente Sindical Progresista; Mohamed Saadi Hallas, presidente del
Sindicato de Carpinteros y de la Construcción, presidente
del Bloque Progresista del Trabajo; Wael Khalaf, presidente
del Bloque de Trabajadores Unidos; Dr. Salameh Abu Zeter,
presidente de la Unión General de Trabajadores de los Servicios de Sanidad; Yehya Abu Atta, presidente del Sindicato
del Transporte; Abdel-Rauf Alyan, secretario del Sindicato
de Industrias de Ingeniería, Mecánica y Electricidad; Bashir
Alsisi, vicepresidente de la Federación General de Sindicatos
de Palestina, presidente de la Unión General de Trabajadores
de los Servicios y del Comercio; Tariq Omar Alhindi, presidente de la Unión General de Trabajadores Agrícolas; Baker
Mohamed Aljamal, vicepresidente de la Unión de Servicios
de Educación; Osama Alhaj Ahmad, presidente de la Unión
General de Trabajadores de Petroquímica y Gas, Gaza.
PERÚ: Nazario Arellano Choque, secretario de Relaciones
Exteriores de la CGTP; Jorge Peña Moquillaza, secretario
general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de
la Nación (SUTBAN); Mauro Chipana Huayhuas, secretario
general de la Federación Nacional de Obreros Municipales del
Perú (FENAOM); Josefina Gabriel Rosas, secretaria general
de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable
(FENTAP); Luis Orihuela, secretario general de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza; Erwin Salazar Vásquez, vicepresidente de la Federación Nacional de Docentes
Universitarios del Perú (FENDUP); Wílmer Antón Manya,
secretario general de la CGTP de Lambayeque; Armando
Díaz Castillo, secretario general del Sindicato de Docentes
de Educación Superior del Perú (SIDESP); Pilar Cabrera Zelada, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores
de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque (SUTSELAM); Grimaldo Carbajal, secretario de Economía del Sindicato Unitario de Trabajadores de Electrolima
(SUTEECEA); Eleuterio Isla V., presidente de la Federación
Regional de Lima y Callao de Cesantes y Jubilados; Julio Ortiz
Pinto, secretario general del Sindicato de Obreros Mineros de
Shougang Hierro Perú; Wílmer Medina Campos, secretario
general de la Federación de Pescadores del Perú (FYRAPEP);
José Rivera, secretario general del Sindicato de Trabajadores
de la Compañía Minera Yanacocha; Magdalena López C., secretaria de Bienestar de la CGTP de Lambayeque.
POLONIA: Barbara Rosokowska, sindicalista, miembro de
la dirección del WZZ Walka; Jacek Rosokowski, miembro de
la dirección del WZZ Walka; Piotr Lewandowski, sindicalista
WZZ Walka; Ewa Groszewska, sindicalista WZZ Walka; Tomasz Kollnik, sindicalista WZZ Walka.
PORTUGAL: João Vasconcelos, diputado del Bloque de
Izquierda en la Asamblea Nacional; Carmelinda Pereira,
diputada del PS en la Asamblea Nacional Constituyente de
1975-1976, dirigente del Partido Obrero de Unidad Socialista
(POUS); António Chora, excoordinador del comité de empresa,
Autoeuropa-Volkswagen; António Avelas, dirigente del Sindicato de Profesores de la Gran Lisboa (SPGL-CGTP); João Cunha Serra, presidente del Consejo Nacional de la Fenprof; Aires
Rodrigues, diputado del PS en la Asamblea Constituyente
(1975-1976), dirigente del POUS, sección portuguesa de la IV
Internacional y miembro del AIT; Fernanda Ferrão, miembro
del Buró de la Asamblea General del Sindicato de Profesores
de la Gran Lisboa (SPGL); Teófilo Braga, profesor y militante
ecologista (isla de San Miguel - Azores); Rui Soares Alcân-

tara, profesor de enseñanza secundaria (isla de San Miguel Azores); João Pedro Freire, consultor del sector de la energía
(Oporto); Paulo Moreira, seguros privados (Paredes, Oporto);
Edite Carvalho, funcionaria de la comunidad de aglomeración
de Leiría; Joaquim Pagarete, miembro del Consejo General
del SPGL y de la dirección de la USL-IR (CGTP); Ana Simões,
diseñadora de la construcción civil, ecologista (isla de San Miguel – Azores); Andrea Ribeiro, estudiante, ecologista (isla
de San Miguel – Azores); Fernando Quadros, funcionario de
la Caixa Geral de Depósitos, concejal (BE, Marinha Grande);
Maria João Gomes, concejala de Marinha Grande; Rionildo
Marques, obrero de la industria química (Marinha Grande);
Luís Santos, ingeniero electrotécnico (Leiría); Elvira Ferreira, diputada municipal de Marinha Grande, Maria Teresa
Figueiredo Martins, secretaria de gestión; Luís Ferreira da
Silva, trabajador independiente; Maria Adélia Gomes, profesora jubilada; Maria Luísa Patrício, profesora de secundaria;
Ana Mesquita, investigadora; Alexandre Café, delegado sindical del Sindicato de Trabajadores de las industrias de transformación, energía y actividades medioambientales (SITE
- CGTP), región Sur; Maria João Vieira, profesora de secundaria (Leiría); António Crespo, jubilado de la Caixa Geral de
Depósitos; Prudência Videira Rodrigues, profesora jubilada; Daniel Gatoeiro, obrero de la industria química (Marinha
Grande); Luís Guerra Marques, expresidente de la Asamblea
Municipal de Marinha Grande (CDU); João Barros Duarte, expresidente de la Cámara Municipal de Marinha Grande (CDU);
Carlos Melo, exmiembro de la dirección del SBSI; Henrique
Gomes da Costa, exdelegado sindical de la BES; José Lopes,
trabajador de NAV Portugal; Francisco Alves, miembro del
Consejo Nacional de la CGTP-IN (intersindical nacional) y de
la dirección de la FEQUIMETAL y del SITE; Paulo Gonçalves,
miembro del Consejo Nacional de la CGTP-IN (intersindical nacional) y de la dirección del SNTCT; José Casimiro, miembro
de la Coordinadora Nacional del Trabajo (CNT) del Bloque de
Izquierda (BE).
RÉPUBLICA DOMINICANA: Camilo Polanco, secretario general del sindicato de conducteurs de mototaxi de Spínola
(San Francisco de Macorís); Doroteo Reyes, militante sindicalista; Evelio Santos, exsecretario de finanzas regional de la
Asociación Nacional de Profesionales de la Pesca (Nordeste);
Elvis Leonel Duarte, secretario de Organización de la Coordinadora Sindical de San Francisco de Macorís; Juan de Dios
Ortega Coste, Coordinador de la Coordinadora Sindical de
San Francisco de Macorís; Juan de la Cruz, militante sindicalista; Hanoi Gutiérrez, militante sindicalista; Víctor Henríquez, militante sindicalista; César Hernández, militante
sindicalista.
RUMANIA: Mugurel Popescu, presidente del sindicato Solidaridad Universitaria y presidente de la Federación Sindical
Hermes; Ileana Ionescu, presidenta del sindicato Sanitas, departamento de Dolj; Marian Tudor, Tribuna Sociala.
SANTA LUCÍA: George Goddard, secretario general de la
Unión Nacional de Trabajadores.
SENEGAL: Mamadú Diuf, presidente honorífico de la Confederación de Sindicatos Autónomos (CSA), presidente de la
Red Alternativa de Apoyo a la Educación y a la Formación;
Aliu Ndiaye, secretario general de la Unión de Trabajadores
del Senegal (UTS); Marie Thiam, secretaria general del Sindicato Aeronáutico; Mamadu Drame, secretario general
de la Unión de Sindicatos Democráticos de Senegal (USDS);
Sylla Idrisa, secretario encargado de las reivindicaciones de
la USDS; Mbemba Drame, secretario encargado de las relaciones exteriores de la USDS; Cheik Alasani Sene, secretario
general de la FGTS, miembro del Consejo Presidencial de la
FSM; Cheik Diop, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de Senegal, Fuerza de Cambio (CNTSFC); Elimán Diuf, secretario general de la Confederación Sindical Autónoma (CSA).

SIRIA: Hanine Memr, secretario general del Partido Comunista Sirio.
SUECIA: Daniel Nordström, sindicalista, obrero de la alimentación; Jan-Erik Gustafsson, sindicalista jubilado del servicio
público (ST); Marcus Carlstedt, sindicalista, profesor, responsable de la edición de Arbetar Internationalen; Jan-Erik
Lindblom, Sindicato de Conductores de Autobús (BARO);
Tommy Stömbäck, sindicalista Sindicato de Trabajadores de
la Construcción; Omar Danakill, sindicalista enseñanza; Eva
Jonsson, militante política.
SUDÁFRICA – AZANIA: Tiyani Lybon Mabasa, presidente
del Partido Socialista de Azania (SOPA); Mfundi Nhlapo,
secretario general del Sindicato de Trabajadores de Banca,
Seguros, Servicios Financieros y afines (BIFAWU); Phineas
Malapela, responsable de Educación y de Negociación del
Sindicato de Servicios Públicos y afines (PAWUSA); Hamilton Thami Hukwe, miembro del Secretariado de Juventud
del SOPA presidente del BIFAWU; Hulland Mdingi, responsable del Secretariado de Juventud del SOPA; James Magezi Chauke, organizador del Secretariado Laboral del SOPA;
Success Mataisane, secretario general del Sindicato Nacional de Servicios Públicos y afines (NUPSAW); Abdul-Hade
Vent, secretario general del Sindicato de Trabajadores del
Sector Público y afines de Sudáfrica (PAWUSA); Dra. Audrey
Nchaupe Mokoape, presidenta del BCP; Profesor Itumeleng Mosala, presidente de Azapo; Simon Sonyane, secretario general del Sindicato Nacional de Hostelería, Restauración
y el Seguro de Enfermedad del sector y trabajadores afines
(NUHRCCHA); Moahlodi Molefe, militante de West Rand y
miembro del Sopa; Lindiwe Malindi, estudiante miembro de
#Feesmustfall (las matrículas deben bajar); Beibie Rakaki,
miembro de l’asociación Zoe-vida; Jany Mmabanne, investigadora universitaria y militante; Patric Mkhize, sindicalista,
dirigente del Sopa (KwaZulu Natal).
SUIZA: Samuel Cavalli, secretario de la Unión Sindical del
Tesino; Célio Rodrigues, presidente de la comisión de empresa de GSK (ex-Novartis) de Nyon, presidente de la sección
de UNIA La Côte; Abdou Landry, secretario sindical de UNIA;
Enrico Borelli, vicepresidente de la Unión Sindical del Tesino; Graziano Pestoni, sindicalista, presidente de la Unión
Sindical del Tesino, exdiputado del Partido Socialista Suizo
(PSS), a título personal; Vincent Leggiero, presidente del
Sindicato de Transportes de Ginebra; Max Robert, comité de
enseñanza del SSP-Vaud; Richard Beaud, presidente de la comisión obrera de Nestlé, distrito Norte de Vaud; Albert Anor,
presidente regional del Sindicato de Servicios Públicos de
Ginebra; Rachid El-Khatabi, sindicalista del artesanado, delegado en la Unión Sindical Suiza; Vincenso Sisto, presidente

del grupo Intereses Inmigrantes UNIA VD (a título personal);
Mickael Béday, militante sindical UNIA; Bruno Ryf, sindicalista Transportes Públicos; Marco Casagrande, sindicalista
Correos; Marc Simeth, responsable sindical de la Función
Pública, Ginebra; Maria Zamora, sindicalista SSP, Universidad; Ousmane Dia, docente.
TOGO: Tétévi Norbert Gbikpi-Benissan, secretario nacional del Partido Democrático de los Trabajadores (PA.DE.T);
Komlan Nuwossan, secretario general de la Unión Nacional
de Sindicatos Independientes de Togo (UNSIT); Novissi Aguigá, secretaria general adjunta de la UNSIT; Vissiku Senuvo,
secretario general de la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETREN – UNSIT); Maguy Kifalang, presidenta
del comité de mujeres de la UGSL, a título personal; Foly Sachivi, presidente de la Liga Togolesa de Estudiantes (LTDE);
Koyovi Agbessimetukpo, militante de la LTDE; Nadu Lawson-Olukunle, portavoz de Sinergia de los Trabajadores de
Togo (STT); Hunsime Senon, militante sindicalista (STT);
Teyi Ayivi, sindicalista.
TÚNEZ: Sami Suhli, secretario general, Sindicato de Médicos
y Farmacéuticos Hospitalarios; Belgucemi Ayari, exsecretario general adjunto de la UGTT; Basma Jalfaui, abogada,
presidenta, Fundación Chokri Belaid; Mohamed Ben Larbi,
periodista de Sawt El Umal; Lotfi Gasmi, sindicalista, Educación Nacional (UGTT); Butheina Ben Abdelá, sindicalista,
ayudante universitaria; Nabil Guessumi, sindicalista, Educación Nacional (UGTT); Ibrahim Dhahri, sindicalista (UGTT);
Kacem Afiya, exsecretario general adjunto de la UGTT; Lassaad Yacubi, secretario general del sindicato de Enseñanza
Secundaria; Hamma Hemami, Fethi Chemji, Ziad Lajdar,
militantes del Frente Popular.
UCRANIA: Valentina Katorzhevska, responsable de la Unión
Comunista Ucraniana “Columna Roja”; Serguei Bolchakov,
miembro del movimiento Resistencia Autónoma; Yarina Volochin, miembro del movimiento Resistencia Autónoma.
VENEZUELA: Raúl Ordóñez, presidente de la Federación
de Sindicatos de Empresas Hidráulicas de Venezuela (FedesiemHidroven), CSBT; Sergio Castellanos, secretario
general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Coromoto del estado de Zulia, miembro de la Federación Regional de la CSBT de Zulia; José Quintero, secretario general
del Sindicato de Agentes de Seguridad Bolivarianos de Occidente (Sitraviboc); José Mendoza, abogado laboralista,
presidente de la Fundación del Observatorio Laboral y de
derechos humanos Giuseppe Raspa; Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de
Trabajadores (CBST).
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Declaración de la Coordinadora
del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos
La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT),
reunida los días 9 y 10 de septiembre de 2017 en París, se congratula de que hasta ese día
616 militantes obreros y antiimperialistas de 56 países han suscrito el llamamiento a la 9ª
Conferencia Mundial Abierta (CMA) contra la Guerra y la Explotación, que se celebrará en
Argel los días 8, 9 y 10 del próximo diciembre.
El eco que ese llamamiento encuentra entre militantes que ocupan importantes responsabilidades
políticas o sindicales en el movimiento obrero y antiimperialista, y que participan directamente en los
combates de resistencia, expresa también a su manera, la complejidad de la situación actual en todos
los países, pero también la unidad de los problemas.
Nunca han sido tan grandes en todos los continentes la ofensiva de destrucción de las conquistas obreras y democráticas, de dislocación de los
estados nacionales mismos, las guerras en curso,
los riesgos de que arda el mundo entero, como
muestran las amenazas de Trump en las últimas semanas contra Venezuela y Corea del Norte.
La 9ª CMA adquirirá, pues, un significado especial porque las luchas de resistencia entabladas
en todos continentes requieren más que nunca la
discusión para sacar de ellas unas primeras conclusiones, intercambiar nuestras experiencias, discutir
vías y medios para superar los obstáculos que encontramos, hacer converger todas estas discusiones
para ayudar a los trabajadores y los pueblos, sin
pretender sustituir a ningún partido, sindicato, asociación o agrupamiento ni competir con ellos: ese es
el marco fijado por el llamamiento a la 9ª CMA.
La Coordinadora del AIT ha analizado la situación, en primer lugar la ofensiva contra la nación
venezolana, sometida ya de hecho a un bloqueo
económico y ahora amenazada de intervención militar. La coalición imperialista agrupada detrás de
Trump y de los Estados Unidos no quiere aceptar
que el pueblo venezolano, con el voto de más de 8
millones de ciudadanos para elegir una asamblea
constituyente, decida su destino, defienda su soberanía, sus conquistas sociales y la redistribución de
los ingresos del petróleo a la población.
Más allá de Venezuela, todos los países latinoamericanos están en el punto de mira. En primer
lugar en el Brasil, el golpista Temer, respaldado por
Trump y por los mercados financieros, pero pendiente de un hilo, apoya a Trump en su política de
agresión contra la nación venezolana, mientras que
él mismo pretende ir hasta el final en las contrarreformas liquidando el código laboral y las pensiones,
y generalizando las privatizaciones a todas las áreas.
La Coordinadora del AIT saluda la resistencia del
movimiento obrero brasileño que lucha por la retirada de los planes asesinos de Temer y por echarle.
Esa ofensiva se desarrolla en todas partes, en

nombre de “rebajar el coste del trabajo”, buscando
acabar con las conquistas logradas con décadas de
luchas de clases. El más reciente es el intento del
gobierno francés de romper el Código Laboral, en
el marco de las mismas orientaciones que la Unión
Europea promueve ya sea en Alemania, el Reino
Unido o el Estado español, cuyas consecuencias son
dramáticas.
En África, la onda de choque que siguió a la agresión imperialista en Libia continúa extendiéndose,
afectando y amenazando ahora a toda el África
subsahariana, cuyos estados están amenazados de
dislocación pura y simple, mientras que las intervenciones imperialistas no tienen otro objetivo que
garantizar el saqueo de las riquezas multiplicando
las bases militares extranjeras. El FMI pretende
someter a los pueblos a nuevos planes de ajuste,
condenándoles a políticas que tienen consecuencias
bárbaras. La resistencia de los jóvenes, de la clase
obrera y de la población se expresa a través de huelgas y manifestaciones.
En el Oriente Medio, la resistencia del pueblo palestino no capitula, a pesar de todos los obstáculos,
de la feroz represión y el caos generalizado en toda
la región, en particular en la forma más brutal con la
guerra en Siria. en Iraq y en el Yemen.
Creemos que la 9ª CMA del AIT puede ser un punto de apoyo decisivo para ayudar a los trabajadores
y los pueblos que se niegan a aceptar esta política
reaccionaria y se movilizan contra ella.
Tanto más cuanto que en todas partes los pueblos están confrontados a los brutales ataques y a la
impugnación de sus derechos y sus conquistas (en
particular mediante una precarización generalizada
de la sociedad y el ataque directo o solapado al derecho de huelga), que muy a menudo son llevados
a cabo con el consentimiento de los que supuestamente representan sus intereses.
Los problemas y dificultades que plantea esa
resistencia se expresan en el seno mismo de las
organizaciones obreras y democráticas, lo que a
veces llega a provocar crisis, el hundimiento o la
disgregación de organizaciones, partidos o sindicatos en los que tradicionalmente habían confiado los
trabajadores y los pueblos.
A falta de puntos de apoyo organizados, estas situaciones pueden conducir, a pesar de importantes
movilizaciones, a las peores aventuras de dislocación o a “soluciones” de triste memoria, dando rien-

da suelta al corporativismo, al comunitarismo, al
racismo... como muestran ya las horribles imágenes
de masacres y de los millones de “migrantes” arrojados al mar.
Estamos convencidos de que la independencia
del movimiento obrero respecto de la patronal, los
estados, las instituciones internacionales; su acción
y su organización en su propio plano, son la clave de
la solución para los trabajadores, los pueblos y las
naciones.
En este marco os proponemos discutir en la 9ª
CMA sobre las formas y medios de organizar la defensa y la reconquista de los derechos y conquistas de los trabajadores, de las trabajadoras y de la
juventud, consignados en las legislaciones laborales; sobre los derechos a la Salud amenazados de
destrucción; sobre la lucha contra la privatización;
sobre la defensa de las libertades democráticas;
sobre la defensa de la soberanía de los pueblos y de
las naciones y del derecho de autodeterminación.
Más allá de las legítimas diferencias o desacuerdos, de los enfoques particulares, de las circunstan-

cias de cada uno, de las experiencias vividas o los
agrupamientos efectuados, ¿cómo podemos agruparnos, unirnos para resistir, para construir o reconstruir? Sin que nadie se crea depositario de soluciones o verdades inmutables que bastaría aplicar,
teniendo cada cual plena libertad para expresarse
como le parezca conveniente.
Tanto más cuanto que en todo el mundo, todos
los gobiernos están extremadamente fragilizados,
como muestran muchos resultados electorales en
los que predominan las abstenciones o la negativa
a votar. Y como en otros casos en que se utiliza el
voto para castigar claramente a los gobiernos y sus
partidos.
Os llamamos a constituir, a reforzar las delegaciones
de cada país a la 9ª CMA contra la guerra y la explotación. En ella pondremos en práctica nuestra divisa
histórica:
“La emancipación de los trabajadores
será obra de los trabajadores mismos”.

La Coordinadora ha decidido también que se compilarán todas las entrevistas concedidas en el
marco de la preparación de la 9ª Conferencia para publicarlas en un número especial de la Carta
del AIT. Por otra parte las contribuciones que lleguen antes del 31 de octubre se publicarán en
la próxima Carta n.º 7. Las que lleguen después de dicha fecha estarán disponibles al empezar la
Conferencia, en diciembre.

Moción de la Coordinadora
del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos
A propósito del encuentro internacional del 16 y 17 de septiembre, en Caracas,
por la paz, la soberanía y la democracia en Venezuela
Aprobada en París el 9 de septiembre de 2017
La Coordinadora del AIT, reunida en París el 9 y 10 de septiembre, ha tenido conocimiento de un llamamiento a un encuentro mundial “por la paz, la soberanía y la democracia en Venezuela”, que se celebrará en Caracas
los próximos 16 y 17 de septiembre, cuando el país está siendo el blanco de los ataques de la derecha nacional
e internacional, alimentados por el gobierno de los Estados Unidos.
El AIT, que prepara la 9ª Conferencia Mundial Abierta contra la guerra y la explotación, que se celebrará
los días 8, 9 y 10 de diciembre en Argel (Argelia), se ha pronunciado ya reiteradamente en solidaridad con
los trabajadores y el pueblo de Venezuela contras las sanciones económicas en curso y contra las amenazas de
intervención militat del imperialismo norteamericano, en particular las del gobierno Trump, que cuenta con
la complicidad de los gobiernos lacayos de la región. El AIT se ha pronunciado también de nuevo en pro de la
defensa incondicional del derecho de la nación soberana de Venezuela a decidir su propio destino sin ningún
tipo de injerencia exterior.
En nuestra reunión de Coordinadora se ha decidido mandatar una delegación que acuda al encuentro de
Caracas del 16 y 17 de septiembre, sabiendo que la defensa de Venezuela contra la injerencia del imperialismo
es uno de los temas de nuestra conferencia de diciembre en Argel.
Fieles a los principios que son la base de la fundación del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de
los Pueblos –defensa de lios intereses de la clase obrera, de los pueblos y de la soberanía de las naciones– reafirmamos aquí nuestro compromiso en solidaridad con la lucha de los trabajadores y el pueblo de Venezuela.
¡Fuera Trump de América Latina!
¡Respeto del dereecho del pueblo venezolano a decidir su propio destino!

