Carta del Acuerdo
Internacional
de los Trabajadores
y de los Pueblos
eit.ilc@fr.oleane.com

La carta del Acuerdo Internacional de los
Trabajadores y de los Pueblos se edita bajo la
responsabilidad de la Coordinadora Internacional
del AIT, surgida de la VIII Conferencia Mundial
Abierta, organizada en Argel en 2010 l

www.eit-alger2017.org

N.º 9
(Nueva serie)

Febrero de 2018

SUMARIO
Informe de la reunión de la Coordinadora del Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos
(París, 23 y 24 de febrero de 2018)
1

Informe de la reunión de la Coordinadora
del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos
París, 23 y 24 de febrero de 2018

La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT) se ha
reunido en sesión plenaria (con la ausencia justificada de algunos compañeros) dos meses
y medio después de la celebración de la 9ª Conferencia Mundial Abierta contra la guerra y
la explotación organizada en Argel del 8 al 10 de diciembre de 2017, con la participación de
230 delegados de 42 países de todos los continentes y el apoyo de cientos más de 60 países.
En continuidad con la constitución del AIT en enero de 1991 en Barcelona, la Coordinadora se designó en la 8ª CMA celebrada del 27 al 29 de noviembre de 2010 en Argel.
La apreciación unánime de los participantes en la 9ª Conferencia fue que había sido un éxito
tanto por el carácter de las representaciones y su representatividad, como por el debate desarrollado, que permite ayudar a reforzar la resistencia de los trabajadores y de los pueblos.
En esta reunión se han debatido los siguientes puntos:
1.- Los coordinadores han presentado un informe exhaustivo de balance de los actos de presentación de los acuerdos de la CMA que han tenido lugar en estos dos meses y medio. Actos celebrados
en todos los diversos países participantes en la misma mediante delegaciones, y también en otros
en los que quienes poyaban la CMA no pudieron estar presentes. Ha habido amplias reuniones que
han discutido sobre la labor y los acuerdos de la CMA.
2.- La decisión que ha concentrado todos los debates ha sido la constitución de un Comité Internacional de Enlace (CIE), con el objetivo de proseguir el diálogo político sobre la base de todas las
experiencias de resistencia de los trabajadores y de los pueblos, a partir de las luchas que se libran
tanto en el seno de las organizaciones obreras y democráticas como sobre la forma de superar los
obstáculos en la lucha unida por la emancipación social y democrática.
Más de una decena de países han designado ya a quienes les representarán en la reunión constitutiva del CIE. Los coordinadores enviarán una carta a todos los participantes en la 9ª CMA, para
que sigan designando delegados al CIE, incluyendo a los firmantes del llamamiento a la CMA de
diferentes países que no pudieron participar, y a otros que tienen relación con el AIT.
3.- La Coordinadora ha propuesto como fecha indicativa para constituir el CIE los primeros días de
junio, en París. Los coordinadores han sido mandatados para concretar la fecha en los próximos días.
4.- En la perspectiva de constituir el CIE, ha habido una rica discusión sobre la necesidad de organizar a diferentes niveles (regional, continental) encuentros específicos que precisen sus objetivos
y su relación con la Coordinadora del AIT. Así se han registrado:
3 Un primer encuentro de delegados europeos a comienzos de mayo para elaborar un manifiesto
conjunto que recoja las lecciones del combate de resistencia de los trabajadores de Europa en defensa de las conquistas de la Seguridad Social, de los convenios colectivos, de los derechos demo2

cráticos frente a los gobiernos e instituciones internacionales (Unión Europea, FMI, etc.) al servicio
del capital financiero. E igualmente sobre la forma en que ese combate se refracta en las organizaciones, frente a la política de las direcciones de los viejos partidos, que, reclamándose de la clase
obrera, acompañan la política del gran capital. A comienzos de marzo, los camaradas franceses y
alemanes enviarán una carta convocando esta primera reunión cuyo objetivo, repetimos, será elaborar un manifiesto y preparar condiciones para celebrar una conferencia obrera europea;
3 Los compañeros y compañeras de los países del África Occidental, confrontados a la guerra de
destrucción impuesta por el imperialismo, preparan asimismo un encuentro en Lomé (Togo), que
reunirá a delegaciones de esos países así como a delegaciones de países cuyos gobiernos están directamente implicados en esa política de guerra, saqueo y destrucción;
3 En función de la situación, en particular en el Brasil y en Venezuela, se discute la posibilidad de
una iniciativa continental en América Latina.
3 En la próxima reunión se planteará la posibilidad de un encuentro de delegaciones del Magreb y
del Oriente Próximo;
3 Con ocasión de la Conferencia Internacional de la OIT de Ginebra, del 28 de mayo al 8 de junio, el
AIT organizará un encuentro para compañeros y compañeras que participen en dicha conferencia
y debatir sobre los objetivos e iniciativas del AIT.
5.- La Coordinadora ha tenido conocimiento de un informe exhaustivo sobre la situación de las
trabajadoras y trabajadores palestinos y las condiciones particulares de explotación que sufren
tanto en el interior de las fronteras de 1948 como en los territorios administrados por la Autoridad
Palestina. Próximamente este informe estará a disposición de los participantes en el AIT.
6.- La Coordinadora quiere subrayar la importancia de la actual movilización en particular en el
Brasil y en Venezuela, etc. contra los planes del imperialismo y de sus agentes locales. Registra las
siguientes campañas actuales:
u Por la liberación de los presos políticos catalanes y por el cese de todas las actuaciones
judiciales (véase el llamamiento más abajo),
La Coordinadora del AIT
u apoya incondicionalmente la campaña lanzada por el PT del Brasil en defensa del
derecho de Lula a presentarse a las próximas elecciones presidenciales; los coordinadores
responderán a la carta que la dirección del PT del Brasil les ha dirigido.
u Apoya la campaña lanzada en América Latina por el respeto de la soberanía del pueblo venezolano para decidir su suerte, contra toda injerencia exterior en los asuntos venezolanos: ¡Trump! Quita las zarpas de Venezuela (véase más abajo la carta de Julio Turra)
La Coordinadora llama a todas las organizaciones que apoyan las actividades del AIT a
apoyar esta campaña en la forma que estimen más adecuada;
u Apoya la campaña de la UGTG (Guadalupe) contra la represión antisindical y en particular
apoya la conferencia de prensa organizada para el 6 de marzo por el Comité Internacional contra la Represión (CICR), que se celebrará en vísperas del juicio contra Eli Domota, convocada
para el 15 de marzo en Pointe-à-Pitre. En el mismo sentido, el 26 de febrero, nuestro compañero, dirigente de la UGTG y miembro de la Coordinadora del AIT, Lionel Chouro, ha sido citado
a declarar ante la justicia. La Coordinadora reafirma su total apoyo al compañero y a la UGTG.
7.- La Coordinadora constata que la 9ª CMA de Argel, las actividades preparatorias así como las diferentes reuniones de presentación de los acuerdos han sido enteramente autofinanciadas gracias
al esfuerzo común de todos los participantes. l
La próxima reunión de la Coordinadora del AIT tendrá lugar antes de la reunión del CIE, en junio.
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Madrid, 21 de febrero de 2018
Queridos compañeros de la Coordinadora del AIT:
Antes que nada, querría agradeceros la campaña que habéis realizado para “la liberación de los
presos políticos catalanes y contra la persecución judicial” de todos los militantes que luchan por
la República Catalana y por las libertades democráticas para todos.
Estos días, estoy participando en una comisión del Congreso de los Diputados que se ocupa de
la reforma del sistema de pensiones. Como sabéis, en toda España una enorme movilización tiene
lugar contra esta reforma que el Gobierno intenta imponer. Estoy en esta comisión como portavoz
de mi grupo parlamentario (GERC). Por esta razón, lamentablemente, no podré estar con vosotros
en París, tampoco esta vez.
Por supuesto, sigo con atención toda la actividad del AIT y deseo poder estar presente de nuevo
en las próximas ocasiones.
Con mis saludos fraternales,
Jordi Salvador i Duch

São Paulo, 19 de febrero de 2018,
Estimado(a)/a/s camaradas y amigo(a)/a/s,
Por desgracia no voy a poder asistir a la reunión de la Coordinadora del AIT, organizada para
los días 23 y 24 de febrero en París, debido a las responsabilidades que ocupo en la Central Única
de los Trabajadores (CUT), estando mi país actualmente atravesado por una situación política tumultuosa.
Así, mientras escribo esta nota, nos encontramos en medio de una jornada de luchas contra
la “reforma” de las pensiones (seguridad social) con manifestaciones, bloqueos y huelgas en todo
el país. El proyecto de enmienda constitucional [PEC - en brasileño] presentado hoy al Congreso
Nacional concentra hoy día la ofensiva del actual gobierno de Temer –producto, como sabéis del
golpe de Estado institucional–, contra las pensiones (aumento en el número años trabajados y establecimiento de una edad mínima para la jubilación). Ese gobierno golpista pretende imponer
esta contrarreforma desde el comienzo del año 2017, pero por el momento no ha podido hacerlo
debido a la fuerte resistencia sindical y popular, cuyo punto culminante ha sido la huega sindical
que culminó en la huelga general del 28 de abril último, en el que participaron 45 millones de trabajadores, dejando el trabajo ese día.
Hoy, tras la condena sin prueba del expresidente Lula por el Tribunal Federal de Porto Alegre,
con el evidente objetivo de impedir que se presente a las próximas elecciones presidenciales, programadas para octubre, las fuerzas que han apoyado el golpe (patronales en primer lugar) intentan
continuar la ofensiva atacando el sistema de previsión pública y solidaria. Es la crisis política y social que que atraviesa la nación brasileña, la que ha llevado, la semana pasada, al gobierno golpista
a lanzar una intervención militar en el Estado de Río de Janeiro, intervención que, en cualquier
caso, no resolverá la grave crisis en ese estado; no más que en toda la federación ni en otros lugares.
Una demostración más de fuerza, para tratar de poner la seguridad pública bajo el control de las
fuerzas armadas.
Sin embargo, una tal intervención federal prohíbe, a lo largo de su implementación, que se someta a votación cualquier enmienda constitucional (que es exactamente el caso para el Fondo de
Previsión). Así, el proceso parlamentario de la contra-reforma de la previsión se ha suspendido. Sin
embargo, esto no impidió que se realizaran las acciones del 19 de febrero, ya que el movimiento
sindical permanece en pie de guerra.
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Estoy a vuestra entera disposición para poner en práctica todas las decisiones que puedan
tomarse en la reunión de la Coordinadora, y deseo subrayar la importancia que tendrá el fijar una
fecha para la primera reunión del Comité Internacional de Enlace, como decidimos en nuestra IX
Conferencia Mundial Abierta celebrada con éxito el pasado mes de diciembre en Argel. También
quiero llamar la atención de mis camaradas de la Coordinadora sobre el dogal que el imperialismo
quiere poner a nuestra vecina Venezuela y proponeros que reafirmemos nuestra posición en la
defensa absoluta de la soberanía del pueblo venezolano para decidir su propio destino y contra
cualquier interferencia exterior por parte del gobierno de Trump y de sus aliados.
Saludos internacionalistas,
Julio Turra, director ejecutivo de la CUT - Brasil.

De Julio Turra
Al AIT
20 de febrero de 2018.
Queridos camaradas:
Hemos recibido en Brasil una nota enviada por el compañero Alberto Salcedo, delegado en la
9ª CMA de Argel, cuyo tono revela la situación de emergencia que atraviesa actualmente Venezuela,
una situación sobre la que he llamado vuestra atención, en mi carta anterior.
Aunque no se puede afirmar con una absoluta certeza que ha “llegado la hora de la intervención
militar de los Estados Unidos contra Venezuela”, el abandono por parte de la oposición de la mesa
de negociaciones –que se celebraba en la República Dominicana–, rubrica su voluntad de boicotear
las elecciones presidenciales, que han sido convocadas por la Asamblea Constituyente para el 22
de abril próximo. A esto se añade un “refuerzo” militar en las fronteras con Colombia y Brasil (bajo
el pretexto del peligro que representa la emigración), así como las amenazas de nuevas sanciones
por parte del gobierno de Trump. Todo eso, en un contexto de inestabilidad en toda la región (como
indica la decisión del gobierno golpista del Brasil de intervenir militarmente en el estado de Río de
Janeiro.
Creemos que es urgente que la reunión de la Coordinadora que se reunirá en París los días 23
y 24 de febrero, apruebe un llamamiento a una campaña internacional –a desarrollar en todos los
países que participaron en la IX CMA–, sobre la base de las consignas tradicionales del AIT: “¡Respeto a la soberanía del pueblo venezolano para decidir su destino!”, “¡Ninguna injerencia externa
en Venezuela!”, a las que podría agregarse, por ejemplo: “¡Trump! ¡Fuera las zarpas de Venezuela!”.
La campaña, además de tomas de posicion en el sentido mencionado anteriormente, podría
también –en un marco de Frente Único–, tomar la forma de comunicados y delegaciones, en cada
país, a las embajadas de los Estados Unidos (que construye el cepo actual, cada vez más cerrado),
y también, a los países cuyos gobiernos participan en el “grupo de Lima” (Perú, Argentina, Brasil,
etc., 14 en total), así como a los respectivos gobiernos, exigiendo el respeto de la soberanía de Venezuela.
Esta es, queridas compañeras y compañeros de la Coordinadora, la propuesta que someto a
vuestra consideración.
Saludos internacionalistas:
Julio Turra, de la dirección de la CUT - Brasil.
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Leído en El Trabajador, de Venezuela, de febrero de 2018

Ante el ataque imperial: cerrar filas en defensa de la
nación, de las condiciones de vida de los trabajadores,
por la reelección de Nicolás Maduro
Nosotros, dirigentes sindicales, trabajadores(as) de base, miembros de la CSBT, sindicatos no
afiliados, de diferentes orígenes sindicales y políticos, nos dirigimos al pueblo trabajador, a
las organizaciones sindicales, a Ud. Compañero trabajador(as), al presidente Nicolás Maduro.
EEUU quiere evitar a toda costa que Nicolás sea reelegido en las próximas Elecciones Presidenciales a
celebrar antes el 22 de abril con la certeza de que sería elegido Presidente hasta el 2025 dada la división y
falta de liderazgo de la oposición; desde Washington el gobierno de Donald Trump le ha ordenado a la oposición proimperialista el boicot a la mesa de diálogo y retirarse del proceso electoral, tratar de sabotearlo y
llamar a la abstención”, la gira del Secretario de Estado Rex Tillerson a América Latina y el Caribe, fue diseñadoa para poner de acuerdo a la región en contra de Venezuela y poner presión a Caracas a través del incremento de las sanciones económicas, además de buscar apoyo de Colombia y el grupo de Lima para orquestar
una agresión militar contra nuestra patria, abriéndose un escenario imprevisible a la nación venezolana.
Las elecciones se realizarán en medio de una de las peores crisis económicas del país, producto de la guerra
económica uno de los factores principales de la estrategia restauradora burguesa, en una verdadera calamidad económica donde el padecimiento del pueblo trabajador se acelera de manera vertiginosa, siendo que el salario promedio mensual escasamente cubre el valor para cubrir tres días de la canasta básica. Se viven verdaderos dramas y tragedias por los elevados precios de medicinas y de comida, el acaparamiento, la especulación inducida , el bachaqueo
del dinero, alimentando la espiral inflacionaria, los aumentos anárquicos de los pasajes en el transporte público.
El objetivo es destruir el poder adquisitivo de los trabajadores, en un ataque sin precedentes, a los salarios,
contratos colectivos, cesta tique, son destrozados por esta burguesía parasitaria provocando un empobrecimiento
general de la vida cotidiana de los trabajadores(as), Jubilados y pensionados, juventud. Además la bonificación
del salario con graves perjuicios para el futuro de las familias y abaratando el despido en entidades públicas y
privadas, sufriendo la desvalorización de las prestaciones sociales, el bono de alimentación representa un 69% del
ingreso, quiere decir que el 69% del salario es evadido en el cálculo de los beneficios laborales.
La violación abierta a la estabilidad laboral, el desacato a las órdenes de reenganche, las calificaciones de
despido contra trabajadores y dirigentes sindicales, con el visto bueno de inescrupulosos funcionarios del trabajo. La detención de trabajadores por protestar por falta de materias primas, desmejoras y maltrato laboral,
ordenada por burócratas del gobierno, las movilizaciones contra la parcialización patronal de la justicia laboral, por mejores salarios, La exigencia del sector salud del pago de contrato colectivo aprobado por el gobierno,
la crisis de Corpoelec, el grave estado de deterioro en el que se encuentra las Plantas cementeras, por falta
de inversión, en petróleo donde es evidente la crisis de la industria caída de la producción y los escándalos
de corrupción del alto tren ejecutivo. Instalando un malestar de grandes proporciones entre los trabajadores.
Detrás de esta ofensiva del imperialismo y sus aliados internos, tiene el fin de caotizar el país vía asfixia económica y financiera el ataque permanente sobre la economía, para desgastar a los trabajadores y sectores
populares, quebrar el vínculo con el gobierno con miras a un derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.
Para nosotros los trabajadores no habrá posibilidad de defender nuestra nación y conquistas sin no derrotamos al imperialismo y sus lacayos. Si el imperialismo, la burguesía consiguen derribar al gobierno del
presidente Maduro, es la clase trabajadora la que será derrotada. Incluso para derrotar la clase trabajadora el
imperialismo y sus lacayos necesita antes derrotar a la revolución bolivariana
Los trabajadores no estamos dispuestos a romper con la revolución bolivariana, pero tampoco podemos
vivir en esta situación.
¡Qué hacer, qué proponemos!
Ante esta situación debemos apoyarnos en nuestras organizaciones sindicales. Mientras exista capitalismo, el sindicato es ineliminable, es una especie de herramienta de la clase trabajadora. La herramienta
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puede estar oxidada, amasada, torcida, pero la clase trabajadora sin los sindicatos sufre más el ataque a sus
derechos, la resistencia no puede ser en solitario y aislada, la Central Socialista de Trabajadores(as) de la
Ciudad, el Campo y la Pesca, (CBST debe agrupar y centralizar todas las demandas de los trabajadores, en
ese sentido acompañamos las declaraciones del dirigente sindical y constituyente Francisco García “el trabajo debe ser protegido para satisfacer las necesidades materiales del pueblo trabajador
Por lo tanto proponemos las siguientes medidas de emergencia para defender el salario contra la
inflación y el derecho a la alimentación del pueblo trabajador al hermano Nicolás Maduro que deben
ser adoptadas antes del 22 de abril:
Decretar Aumento inmediato de la cesta tique para todos los trabajadores de acuerdo con las bandas establecidas del decreto de 6534 de fecha 31-12 -2017: incorporan el derecho de comedor en las empresas
mayores de veinte trabajadores.
Decretar un bono de transporte para todos los trabajadores públicos y privados y crear Rutas de Transporte para los trabajadores de los principales centros de trabajo públicos y privados.
Decretar el pago de 120 días de utilidades, obligatoria para todas empresas privadas de fabricación, distribución y comercialización de alimentos las cuales han aumentado sus ganancias a través de la especulación.
Decretar Que los aumentos de salario se apliquen a todos los tabuladores de los trabajadores del Estado sin
demora. Igualmente en las empresas privadas decretarles tabuladores de salario.
Decretar Que los Aumentos de salarios por la vía de bonos, incidan en el cálculo de los pasivos laborales (prestaciones y otros beneficios). Por lo que se debería determinar el concepto de salario con la inclusión de los bonos.
Decretar el acceso a los (CLAP) en las entidades de trabajo, a todos los empleados publicos, así mismo la
incorporación del programa Mi Casa Bien Equipada, teléfonos y equipos de computación bajo la vigilancia
de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, relanzamiento de red mercal, bicentenario, mercados
campesinos en convenios con pequeños productores en todas las instituciones del Estado, proveer transporte, puntos de ventas, en fin la logística necesaria.
Decretar el pago de la cesta tique para los pensionados que no tienen este beneficio (aumentar el precio de
la gasolina para la sostenibilidad de este beneficio).
Decretar la habilitación del Ministerio Publico para que conozca y ejecute los desacatos a las ordenes de
reenganche en una acción conjunta con el Ministerio para la protección del proceso social del trabajo como
medida de acción protectoria, además de la absorción forzosa de los casos de tercerización aún pendientes.
Decretar la revisión de la ley de fondo de pensiones y jubilación de empleados públicos, estableciendo 20
años de servicio para el derecho al beneficio.
Por lo tanto bajo estas premisas convocamos a todos los trabajadores a construir en cada sitio de trabajos comités independientes de apoyo por la reelección presidencial de nuestro hermano Nicolás Maduro,
con la presentación de este petitorio.
Por nuestra parte estamos llamando a todos los trabajadores, a sus organizaciones sindicales, pensionados, jubilados, a los jóvenes a movilizarnos de manera unitaria el 22 de abril con nuestros votos en defensa de la nación venezolana contra los ataques del imperialismo, en defensa de la democracia, de la soberanía
nacional y de nuestras conquistas:
Ante el difícil escenario no puede haber dudas ni titubeos mantener nuestra unidad, centrar los objetivos en que Nicolás Maduro sea electo como presidente, Porque debemos mantener el poder político, en el
entendido que el próximo periodo deben profundizarse las medias para mantener la soberanía y los derechos laborales y sociales del pueblo trabajador. Solamente los trabajadores y sectores populares organizados de manera independiente, pueden garantizar la soberanía de la nación.
Somos un grupo de sindicalistas, de abogados laboralistas, de militantes del movimiento obrero ueparticipamos en el Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT). Nos proponemos a ayudar
a los trabajadores a defender y a reconquistar sus sindicatos en defensa de sus intereses, basándonos en la
democracia obrera y plenamente independientes del Estado y de los patronos, organizándonos políticvamente de manera independiente.
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A la atención de la compañera Luisa Hanune,
y del compañero Dominique Canut,
Coordinadores del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos

Queridos compañeros:
En nombre de la Presidenta del Partido de los Trabajadores, Senadora Gleisy Hoffman,
y de Monica Valente, nuestra Secretaria de Relaciones Internacionales del PT,
Les expresamos a ustedes, así como a todos los componentes del AIT, nuestra gratitud por
las muy numerosas expresiones de solidaridad que nos han hecho llegar: mensajes, tomas de posición, declaraciones, peticiones, iniciativas diversas para defender a nuestro expresidente Luiz
Inacio Lula da Silva frente a la situación en la que estamos todos, víctimas de una brutal, continua
e ininterrumpida tentativa de aplastar al Partido y al liderazgo de Lula.
Esta campaña está siendo implementada por los sectores más reaccionarios de la sociedad
brasileña, con la ayuda de los medios de comunicación y de la justicia.
Los partidos, nuestros militantes y nuestro camarada Lula les agradecemos, repetimos, sus
apoyos que nos animan a continuar la lucha por la emancipación del pueblo brasileño con la certeza de que estamos librando un justo combate.
A pesar de la condena del PT por una justicia represiva, nuestros militantes y el camarada Lula
mantenemos la exigencia de nuestro derecho a presentar a Lula en las elecciones presidenciales
del próximo mes de octubre.
Lo decimos con una sola voz: “¡Las elecciones sin Lula son un fraude!”
En el momento en que les dirigimos nuestra expresión de nuestra gratitud, deseamos informarles de que, junto con varias fuerzas democráticas, populares y socialistas de todo el mundo,
estamos constituyendo un Comité Internacional de Solidaridad cuya finalidad es restablecer las
garantías democráticas en Brasil y defender el derecho de Lula a presentarse a las elecciones presidenciales.
Deseamos, si es posible, la adhesión del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los
Pueblos a esta iniciativa.
Estamos a su disposición para más información si es necesario.
Con nuestros mejores saludos,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Secretario Adjunto
de la Secretaria de Relaciones Internacionales del PT.
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Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos

París, 23 de febrero de 2018
Estimado compañero Luiz Eduardo Greenhalgh.
Secretario Adjunto de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PT:
Estimado compañero,
La Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos, que se ha
reunido en París los días 23 y 24 de febrero, ha tenido el placer de analizar la carta nos ha enviado.
Estamos muy atentos y entusiasmados por la movilización de los trabajadores y el pueblo brasileños contra la política del gobierno del golpista Temer.
Apoyamos plenamente la campaña para que el compañero Lula pueda ser candidato en las
elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Y en este marco, manténganos informados
de cualquier iniciativa que tomen en Brasil y a escala internacional.
Nos hemos dirigido por nuestra parte a todas las organizaciones, corrientes y militantes que
siguen las actividades del Acuerdo para que puedan continuar esta campaña en las formas que
consideren más apropiadas.
Estamos a su disposición para cualquier iniciativa o propuesta.
Con nuestros mejores saludos:
Los coordinadores del Acuerdo,
Luisa Hanune, secretaria del Partido de los Trabajadores de Argelia,
Dominique Canut, en nombre del Buró Nacional
del Secretariado Nacional del Partido Obrero Independiente, de Francia.
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U.G.T.G.

Union Générale des Travailleurs de Gouadeloupe
Pointe-â-Pitre, el 10.01.2018
A las Organizaciones Obreras y Democráticas
Queridos compañeros, queridos amigos,
Ante todo, que este año 2018 sea un año de intensas luchas en defensa de los trabajadores y de sus organizaciones.
Recurrimos a vosotros, una vez más, apelando a vuestra solidaridad. En efecto, el juicio del compañero Eli
DOMOTA, secretario general de la UGTG, está previsto que se celebre el 15 de marzo de 2018 en Guadalupe.
Recordemos que está citado para responder de acusaciones de “violencia colectiva”, a partir de una denuncia
presentada por un cuadro dirigente de BMW, propiedad del presidente de la patronal Medef de Guadalupe.
Nunca lo repetiremos bastante, hay una voluntad manifiesta de criminalizar la acción sindical y de demonizar
a la UGTG.
El Estado y los patronos quieren hacer aplicar sin réplica sus reformas de refundición a la baja de los convenios colectivos, eliminar el Código del Trabajo, quieren derribar todas las libertades fundamentales.
La UGTG reafirma que :
- luchar por la independencia de los sindicatos es defender a los trabajadores, es oponerse a los despidos y
a las abominaciones de que son víctimas, es luchar para defender derechos y garantías de las más amplias
masas.
- el pacto trabajo-capital no tiene como objetivo el alivio de las regresiones sociales impuestas por el Estado y la patronal sino erradicar un sindicalismo independiente, de lucha de clases y de confrontación social.
- el blanco de sus ataques es la libertad sindical, el derecho de los trabajadores a disponer de organizaciones sindicales independientes.
Por ello os pedimos que informéis a cuantos luchan en defensa de las libertades sindicales y en particular a
los militantes del movimiento obrero democrático.
En nombre de la solidaridad obrera, en nombre de la democracia, en nombre del derecho de los trabajadores
de Guadalupe y de sus organizaciones sindicales que luchan por sus reivindicaciones legítimas, recurrimos a
vuestro apoyo y solidaridad en la forma que juzgaréis útil, en particular interpelando a Mme. Nicole BELLOUBET,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Place Vendome, 13, 75042 Paris Cedex 01, con copia a la UGTG.
¡NO A LA REPRESIÓN! Los sindicalistas no son criminales.
¡Viva la lucha de los trabajadores y de los pueblos. ¡Viva la solidaridad internacional!
Recibid, queridos compañeros y amigos, nuestros saludos militantes.
Por la UGTG, Maite HUBERT –M’TUOMO,
Secretaria General Adjunta de la UGTG
U.G.T.G
Rue Paul LACAVBE - Assainissement - 997110 POINTE.A.`PITRE
Tel.: +590.590.83,10.07 Fax: +590.590.89.08.70 E-mail: webugtg@gmail.com
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Comité Internacional
Contra la Represión
(en defensa de los derechos sindicales y políticos)

Presidente: Gérald FROMAGER
Secretario: Gérard BAUVERT

Objeto: Represión antisindical en Guadalupe (Antillas)

CONFERENCIA DE PRENSA
El martes 6 de marzo de 2018 a las 11,30 de la mañana.
30, rue Jacob 75006 PARIS (M° Saint-Germain-des-Prés)

En presencia de un dirigente de la UGTG Unión General de Trabajadores de Guadalupe.
Dentro de tres semanas, el 26 de febrero de 2018, Lionel CHOURO, dirigente de la UGTG ha sido
citado para declarar por un juez de instrucción de Pointe-à-Pitre. Lionel CHOURO y toda la sección
sindical de la UGTG fueron despedidos hace tres años por el patrono del garaje BMW, dirigente de
la patronal Medef en Guadalupe, lo que no bastó sino que a instigación del mismo patrono (que
luego vendió el garaje) la justicia penal intervinoEl 15 de marzo de 2018, Elie DOMOTA comparece ante el Tribunal Correccional de Pointe-à-Pitre
acusado de “violencia colectiva”, según querella del mismo dirigente de Medef de Guadalupe.
Después de dos aplazamientos, ese juicio al secretario general de la primera organización sindical de la Isla se ha convertido en símbolo de la situación social reinante. Se trata de los sumarios
penales n.º 107 y 108 contra la UGTG, a las que se añaden otros procesos penales contra militantes
de diversas organizaciones sindicales.
Con diferentes personalidades comprometidas con la defensa de las libertades individuales y colectivas, el CICR, que se ha dirigido a la Sra. Ministra de Justicia solicitando ser recibido y que estará
presente en el juicio contra Elie DOMOTA, dará cuenta de la situación en esa conferencia de prensa.
Paris, 7 de febrero de 2018

Para todo contacto:
Dr François PARAIRE tél: 06 71 97 43 63 e.mail:francois.paraire@caramail.fr
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¡Por la libertad inmediata de los militantes y cargos representativos catalanes!
¡Por el cese de la persecución judicial!
Compañeros y compañeras,
Nos dirigimos a los militantes y responsables obreros que en toda
Europa siguen incrédulos los acontecimientos de España para invitaros a participar en esta exigencia.
Somos militantes obreros surgidos de todos los pueblos del Estado español (de Andalucía, Castilla, Cataluña, Euskadi, País Valenciano…). Tenemos distintas opiniones personales sobre los acontecimientos de Cataluña
e incluso sobre el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, pero
todos y todas defendemos los derechos democráticos y por ello exigimos la
libertad inmediata de todos los militantes y cargos representativos catalanes y el fin inmediato de las acciones judiciales contra ellos.
Hay cientos de personas procesadas. Dos Consejeros del Gobierno
catalán siguen en prisión, tres en libertad con fuertes fianzas, cinco refugiados en Bélgica para eludir su detención. Dos miembros de asociaciones que defienden la independencia de Cataluña están presos. Cientos
de alcaldes están procesados. Y se anuncian más procesos a diputados y
exdiputados catalanes, a profesores...
Para nosotros, todo ataque a los derechos democráticos más fundamentales, cualquier ataque al derecho a expresar libremente las
propias opiniones y defenderlas –con la movilización si fuera necesario–, en cualquier parte del Estado español, constituye una amenaza
para la clase obrera de todo el Estado español y de todos los pueblos.
Cuando se despliega en toda Europa una ofensiva sin precedentes
contra todas las conquistas sociales de la clase obrera, en el momento
en que en España, todos los derechos logrados por la clase obrera tras la
muerte de Franco son brutalmente cuestionados, consideramos nuestro
deber de militantes obreros responsables hacer nuestro la exigencia de

libertad inmediata de los presos y del cese de la persecución judicial. Y lo
defendemos vengamos de donde vengamos, y, repitámoslo, tengamos la
opinión personal sobre el fundamento del derecho de autodeterminación
de los pueblos de España.
Al dar ese paso, tenemos conciencia de contribuir a desmontar la
trampa de la división de los pueblos que nos tiende una monarquía en
profunda crisis con el fin de imponer una nueva reforma de pensiones
y otra nueva reforma laboral.
Convencidos de que todo ataque a las libertades fundamentales
es utilizado inmediatamente para destruir los derechos y conquistas
de la clase obrera, nos corresponde, como militantes venidos de todo
el Estado español (de Andalucía, Castilla, Cataluña, Euskadi, País Valenciano…), unir fuerzas para superar los obstáculos que se oponen a la
lucha común y fraterna de todos los pueblos del Estado español por
sus derechos sociales y democráticos fundamentales;
Conscientes del lugar que la lucha de la clase obrera española por
sus derechos y por la democracia ocupa desde hace decenios en el
corazón de la clase obrera de toda Europa;
Conscientes de la importancia que reviste la defensa de los derechos
democráticos más fundamentales cuando en todo el continente hay una
ofensiva sin precedentes contra los derechos de los trabajadores;
Decidimos dirigirnos a vosotros, militantes y responsables obreros
de todos los pueblos de Europa para pediros que participéis, en las formas que os parezcan mejores, en nuestro llamamiento:
Libertad inmediata e incondicional de todos los militantes y cargos
representativos catalanes encarcelados y cese de las diligencias judiciales
en nombre del artículo 155 de la Constitución. - 17 de enero de 2018

Luis González Sanz, sindicalista de CCOO, Sevilla - José Miguel Villa Antoñana, sindicalista de UGT, Madrid - Ana Mª Surra i Spadea, diputada en Cortes, ERC - Daniel
Arranz, socialista, Vizcaya - Andrés Bódalo, sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) - Carlos Márquez, del Consejo Confederal de CCOO - Pablo García-Cano, sindicalista Industria Madrid, CCOO - Roberto Tornamira, socialista, Madrid - Jesús Béjar, sindicalista de CCOO, POSI, Getafe - César Serrano, sindicalista miembro CE
Comarcal CCOO sur Madrid - José A. Pozo, sindicalista UGT Sabadell - Iolanda Adroher Pueyo, sindicalista Generalitat FeSP-UGT, Baix Llobregat - Xavier Martínez Martí, sindicalista FeSP-UGT, Barcelona - Rafael Aguilera, sindicalista RMB UGT Barcelona - Juan José Casado Peña, sindicalista RMB-UGT Barcelona - Jordi Brémer Cuscó, sindicalista
FeSP-UGT, Generalitat, Barcelona - Xabier Arrizabalo, profesor universitario, Madrid - Francisco Figueroa, sindicalista de CCOO, Sevilla - Ángel Tubau, de Información Obrera,
Barcelona - Jaume Bosch, sindicalista FeSP-UGT, Generalitat, Barcelona - Juan Miguel Fernández Ruiz, sindicalista de UGT, Madrid - Joan Galera, Coordinadora de estibadores,
Tarragona - Jordi Romero, estibador, Barcelona - Miguel González, sindicalista UGT, Barcelona - Ángel Pasero, militante del PCE, Madrid - Óscar Reina, secretario g. del SAT Luis Ocampo, Izquierda Castellana, Valladolid - Francisco J. Cepeda, sindicalista de CCOO, Madrid - Benjamí Bastida, catedrático emérito Univ. de Barcelona - Teresa Virgili,
profesora emérita Univ. de Barcelona - Juanjo Llorente Albert, concejal de Aldaia, Valencia - Carol Pino, concejal de IU, Alacuás, Valencia - Blas Ortega, sindicalista UGT, Valencia - Enrique Herrero, concejal de Getafe - Javier Alcolea, concejal de Getafe - Jordi Yuste, sindicalista FeSP PV, Valencia - José A. Iniesta Martín, socialista, Barcelona - Iñaki
Merino, socialista, Vizcaya - José A. Fernández Guerras, socialista, Madrid - Baltasar Santos, socialista, Tarragona - José A. Rodríguez, sindicalista de UGT, Barcelona - Natacha
Sánchez Aceña, sindicalista Alcampo Leganés - Manuel Cuso, sindicalista de UGT, Madrid - Mikel González Sola, sindicalista UPTA-UGT, Vizcaya - Joseba Izaga, sindicalista
de LAB en la Administración vasca - Joseba Estrade, abogado, Vizcaya - Manuel Ruiz Roble, capitán de navío (r) - Vicente Pitarch i Almela, escritor, Castellón - Alberto Gordo,
sindicalista UGT Ayto. de Vila-real - José Almela, sindicalista UGT, Castellón - Pablo Magnieto, militante EUPV, Castellón - Alejandro Caudiel, abogado, Castellón - Xavi Prera,
periodista, Castellón - José Luis Gordo García-Madrid, sindicalista FeSP PV Castellón - Alexis Mecho, sindicalista FICA-UGT de Betxi, Castellón - Eugeni Constantí, militante
de Compromís, Vila-real - Pilar López Cebrián, sindicalista FeSP-PV de Vila-real - Aureliano Escorihuela Martí, sindicalista FeSP UGT, Vila-real, Castellón - Javier Prera, sindicalista FeSP PV, Vila-real, Castellón - Ángel Gracia Peris, sindicalista FeSP-UGT-PV, Valencia - Antoni Infante, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià - Ferran García, sindicalista CC OO-PV - Consol Barberà i Guillem, Plataforma pel Dret a Decidir País Valencià - Toni Gisbert, Acció Cultural País Valencià - David Sempere Gandía, Plataforma
pel Dret a Decidir País Valencià - Vicente Navarro Agraz, Compromís, Torrent, Valencia - Ana Reina, C. Ejecutiva Unión Provincial de CCOO de Sevilla - Mª José Wanceulen,
secretaria g. del sindicato de Sanidad de CCOO Sevilla - Eugenio López Torres, secretario g. Sec Sindical CCOO Hospital Virgen del Rocío, Sevilla - Carmen Romero Sánchez,
miembro C. Ejecutiva Federación Sanidad de CCOO - José L. Sánchez M., sindicalista CCOO, Madrid - Enrique Dargallo, sindicalista UGT, Madrid - Ángel José Zubiría
Pineda, agrupación Juan Rodríguez Doreste (PSOE), Las Palmas de Gran Canaria - Carmen Elías Melián García, socialista independiente, Santa Cruz de Tenerife - Fernando
Viedma Molero, socialista de Navarra - Julia Díaz Martín, exPSOE, Santa Cruz de Tenerife - Antonio Aguado Suárez, agrupación Juan Rodríguez Doreste (PSOE), Las Palmas
de Gran Canaria - Francisco Cervera Fonfria, FE-CCOO, Balears - Elsa Mora Ortiz, afiliada a UGT, Toledo - Horacio Mora Ortiz, afiliado a CCOO - Manuel Salgado Ortiz,
exPSOE, Huelva - Beatriz Talegon Ramos, socialista - José Luis Talegon Sanz, sindicalista UGT, Guadalajara - Ángel López Bueno, sindicalista de FeSMC-UGT, Ávila - Yuri
Mas Expósito, sindicalista de la FeSP-UGT, Santa Cruz de Tenerife - Miguel Hernández, militante de PSOE, Ávila - Juan Uriondo Gijón, militante de PSOE, Toledo - Fernando
Godino Vázquez, militante de PSOE, agrupación Ciudad Lineal, Madrid - José Sánchez Álvarez, jubilado UGT Ayto. Leganés, Madrid - Josemi Blanco, afiliado a la CGT, Tarragona - Milagros Pellicer, trabajadora en paro, Tarragona - Sakonia Resiste, Colectivo juvenil y estudiantil, Sakonia, Madrid - Aitor Pazos, Coordinadora 25S, Madrid - Mª Jesús
Fernández Asenjo, médico, UGT Vizcaya - Francesc Gonzàlez, sindicalista CCOO Enseñanza Barcelona - Jordi Gené, sindicalista UGT Tarragona - Pedro Gonzalbo, sindicalista
UGT Tarragona - Marta Rivas, sindicalista UGT Barcelona - Xavier Pifarrer, sindicalista de UGT, Lleida - Jordi Martí, sindicalista UGT, Reus - Óscar Mendoza, sindicalista de
la CGT Barcelona - Natalia Mangado, sindicalista de UGT Enseñanza Barcelona - Esther Morales, sindicalista de UGT Barcelona - Ana Santo, sindicalista de UGT Tarragona Virginia Martínez, sindicalista UGT Tarragona - Antonio Pino, sindicalista UGT Tarragona - Enrique Fandos, sindicalista de UGT Tarragona - Neus Roig, sindicalista de UGT
Tarragona - Laura López, sindicalista UGT Tarragona - Francisco Sánchez, sindicalista UGT Tarragona - Jesús Rubia, de CCOO Barcelona - Carles Ferrer C., sindicalista UGT
Barcelona - Jorge Zamora, sindicalista UGT Barcelona - Montse Sánchez, delegada UGT Ayto de Rubí - Joan Barrachina, UGT L’Hospitalet - Juanjo Morales, UGT Vallès Oriental - Xavi Casas, UGT Girona - Jaume Adrover i Palau, FeSP Barcelona - Joan Puntí Recasens, FeSP UGT Barcelona - Jordi Sánchez, activista Pallejà.
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SUDÁFRICA/AZANIA

¿Quién es el nuevo presidente del país,
Cyril Ramaphosa?
Entrevista con Lybon Mabasa, presidente del Partido Socialista de Azania (SOPA)
Cyril Ramaphosa ha sido elegido presidente por el Parlamento sudafricano, el 15 de febrero, mientras que el mandato de Jacob Zuma, su predecesor, estaba vigente hasta dentro de un año. En su
primer discurso lanzó este reto: “Estamos en un nuevo punto de partida. Es un fantástico relanzamiento”. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es el estado de ánimo de la población negra sobre este nuevo
presidente?
Después de muchos años bajo la dirección de Jacob Zuma, grandes sectores de la población exigían
que se fuese pero, a pesar de ver su autoridad cuestionada, se aferró al poder durante meses.
Bajo la presión de los dirigentes del Congreso Nacional Africano (ANC), al cabo se vio obligado a
retirarse. Su marcha ha provocado grandes esperanzas de cambio. El pueblo ha creído que al fin iba a
lograr lo que esperaba desde 1994: la tierra, los servicios públicos, la sanidad, el empleo y la educación.
¡Ilusiones basadas en la convicción de que un presidente rico debería forzosamente enriquecer al pueblo!
Pero los cimientos del poder existente han permanecido inmutables hasta el punto de que evidentemente
es imposible que el ANC cambie las orientaciones fundamentales de su política: la defensa de los privilegios de los blancos; la aceptación de la inferioridad económica y social de los negros.
Cojamos un ejemplo: el paro afecta al 50% de la población negra; es prácticamente inexistente entre
los blancos. El paro es muy importante entre los negros con títulos universitarios.
Ramaphosa también ha anunciado que quiere “cicatrizar las heridas” de la masacre de Marikana,
sucedida en agosto de 2012, en la que decenas de mineros en huelga fueron asesinados por la policía. ¿Cuál fue su actitud en el momento de aquella masacre?
Tal vez crea que alguien puede olvidar que treinta y siete huelguistas asesinados por la policía, a la
que él llamó, y a la que incitó a disparar contra los mineros presentes, siendo el principal dirigentes sindical del sector.
¡Cada año, el aniversario de lo sucedido se reproduce por televisión!
Todo el mundo ha podido ver lo que hizo…
¿Y qué sucede con la lucha por la gratuidad de los estudios universitarios?
Nada se ha hecho en ese ámbito, como en ningún otro de los compromisos electorales del ANC. Aquí
el cinismo llega al colmo. Cyril es tan rico que prometió que no pediría que se le pagase por desempeñar
las funciones de jefe del Estado.
En realidad, ¡ha exigido un salario superior al de todos sus predecesores!
Más ampliamente, entre la población, aun considerando que Cyril sea un ‘hombre bueno’ nadie llega
a comprender su implicación en una matanza sin precedentes, ni siquiera en el periodo del apartheid.
Y los mineros subrayan la responsabilidad del que llaman “el asesino de los mineros!”, y reclaman su
detención.
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La Coordinadora Internacional del Acuerdo la animan conjuntamente:
El PARTIDO OBRERO INDEPENDIENTE (POI)
87, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris – FRANCIA, y
El PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT)
2, rue Belkheir Belkacemi, Hassan badi EX Belfort, El Harrach – ARGELIA

PARA TODO CONTACTO:
ENTENTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES (EIT)
eit.ilcfr. oleane.com
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