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Nuestro compañero Dirceu Travesso, Didi, ha fallecido.
El 16 de septiembre, falleció Didi. Aquí,
reproducimos el mensaje mandado por la
Unión Sindical Solidaires a sus
compañeros y compañeras, a sus
familiares.
[ …] Compartimos vuestro dolor, el
dolor de todas aquellas y todos
aquellos que tuvieron la suerte de
compartir con Didi sus actividades
militantes para transformar esta
sociedad. En nombre de la Unión
sindical Solidaires, les pedimos de
transmitir todo nuestro cariño y apoyo
a su compañera, sus hijos y a sus
familiares; hace menos de un mes,
Marta y Carol, su compañera y su
hija, recibían tan amablemente dos de
nuestras compañeras que, a la ocasión
del encuentro nacional de educación,
fueron a ver a Didi.
Muchas compañeras y muchos compañeros de la Unión sindical Solidaires pudieron conocerlo y apreciarlo, durante
nuestros dos últimos congresos nacionales, en 2011 y aun recientemente en junio del 2014. También varios han compartido
con él otros momentos, como reuniones de « el otro Davos » en Suiza, su participación en Francia a la campaña del
colectivo « La coupe est pleine », su interés por las reuniones de la Red europea de los sindicatos alternativos y de base.
Algunas y algunos tuvieron la suerte de conocerlo aun un poquito mas, en los dos últimos congresos nacionales de CSPCONLUTAS y los encuentros internacionales organizados en esas ocasiones, a través de discusiones de manera informal en
margen de las reuniones, correos electrónicos,…
Todos y todas saludamos el militante obrero que era nuestro compañero Didi.
Sabíamos del combate llevado por Didi contra la enfermedad. Aprendimos con su coraje, su fuerza, su tenacidad y su
lucidez. Todo nuestro respeto !
Didi tuvo un rol determinante en la construcción de la Red sindical internacional de solidaridad y de luchas iniciada a la
ocasión de un encuentro internacional en marzo del 2013. Contribuyó a reunir, sobre bases claras, con objetivos
precisos, y sin concesión, organizaciones sindicales, corrientes sindicales, tendencias sindicales, cuyas historias y
referencias políticas son sumamente diversas.
Sindicalistas, es lo que recordaremos del militante revolucionario Didi, del cual sabemos que sus compromisos estaban
también en su organización política.
No es muy original de decir en tales circunstancias que el mejor homenaje que podemos rendir a Didi es el de seguir su
trabajo. Sobretodo, sabemos que el mismo seria el primero en decirnos que no se trata de « rendir homenaje » pero de
simplemente de cumplir con nuestra tarea de militante sindical consecuente ! Es lo que vamos a tratar de hacer, pero nadie
nos impedirá de decir que perder a Didi es un golpe para todos nosotros y nosotras, y que también es en su memoria que
seguimos!
http://cspconlutas.org.br/2014/09/didi-o-nosso-gigante-se-vai-e-deixa-legado-para-continuarmos-sua-luta%e2%80%8f/
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Italia : apoyo al personal de la Educación en huelga
En toda Europa, nuestros intereses son comunes. En Italia, varias huelgas fueron programadas en los próximos días y semanas : para el
personal de la educación, pero también para la totalidad de los/las asalariados/as a través de la huelga general. Las organizaciones de la
Red europea de los sindicatos alternativos y de base apoyan el personal que estará en huelga.
Escuelas, colegios, institutos de secundaria, liceos, universidades, la totalidad
del sistema educativo es atacado, en todos nuestros países. Gobiernos y la Unión
Europea sirven los intereses de la patronal, obedecen a los diktats del Banco
Central Europeo, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional;
ellos destruyen metódicamente todos los servicios públicos, de los cuales la
educación. Todo el personal que contribuye al funcionamiento del servicio publico
de educación, es atacado: destrucción de los estatutos, precariedad, desarrollo de
los sistemas jerárquicos, perdida de todas las formas de conocimiento critico, etc.
Para mejorar el servicio publico de educación, en toda Europa precisamos de
mas puestos estatutarios, de personal formado, de condiciones de trabajo
mejoradas, de medios adicionales en los establecimientos públicos.
La Educación está cada vez mas a servicio de los accionistas y patrones de las
empresas privadas : presencia de sus representantes en los Consejos de
Administración de los establecimientos escolares, capitales privados en los
presupuestos , desarrollo de la enseñanza privada favorecida por la degradación del
servicio publico, adaptación de los programas escolares y de las misiones des
sistema educativo a los intereses patronales. Mientras que la educación tendría que
tener como objetivo la igualdad y la emancipación de todos y todas, ellos nos
imponen « las necesidades del mercado », « la eficiencia económica », « el respeto
de las instituciones liberales ».
El enfoque por competencias consagra en toda Europa el modelo empresarial
como el único que vale para la evaluación de los alumnos y alumnas.
Unifiquemos nuestras resistencias ! Tenemos reivindicaciones en común a
nuestros países.
 Defensa de la calificación de la
profesión de docente.
En Europa y en otras partes ! 2
 Transformación de los empleos
700 trabajadoras y trabajadores de la
precarios en empleos estatutarios.
educación han participado al Ecuentro
 Une escuela publica, democrática,
de la Educación, del 8 al 11 de agosto
que participe a la construcción de
en Rio de Janeiro. Estábamos para
la igualdad social.
transmitir el apoyo de nuestras
 Contra la “base común”, por una
organizaciones europeas y desarrollar
escuela de cultura general y de
la Red sindical internacional de
construcción intelectual.
solidaridad y de luchas que junta mas
 Rechazo de la escuela-empresa.
de 60 organizaciones sindicales de las
 Defensa de la libertad y de la
Américas, de Europa, de África y de
autogestión pedagógicas.
Asia.
 Respecto y aumento de los
derechos sindicales.
Ellos atacan el servicio publico de educación en toda Europa. Estamos unidos y unidas para defender lo. Juntos y juntas,
impongamos otra escuela, construyamos otra sociedad !

México : denuncia unitaria del masacre de estudiantes
Con el Comité de Solidaridad con los Pueblos del Chiapas en lucha y de otras organizaciones, Solidaires es signataria del siguiente mensaje :
“Nos hemos enterado de la masacre en contra de los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y de las
desapariciones que ocurrieron el viernes 26 de septiembre en Iguala, y desde aquí en nuestras geografías nos sentimos
solidarios con los estudiantes, y los familiares, queremos decirles que estamos con ustedes. Denunciamosde que los órdenes
de gobierno federal, estatal y local son responsables de este ataque brutal contra la marcha pacifica de los/as estudiantes
que tuvo como consecuencia 6 muertos, 25 heridos y 38 desaparecidos . Exigimos la reaparición inmediata con vida de los
desaparecidos y el cese inmediato al hostigamiento, y de la persecución a los movimientos sociales actuales. Nos unimos a
los movimientos sociales del mundo que luchan contra malos gobiernos. Esos malos gobiernos no podrán aplastar la
dignidad de los pueblos del mundo. Democracia ! Libertad ! Justicia ! Para todos los pueblos que luchan en el mundo.

2

Colombia : las multinacionales asesinan con toda inpunidad
Las multinacionales ejercen una feroz represión contra todas aquellas y todos aquellos que resisten,
luchan por los derechos elementales de todas y todos: acuerdos no respetados, despidos, agresiones físicas
y también asesinatos. El gobierno colombiano cubre esas exacciones. La solidaridad es necesaria :
mensajes de apoyo, protestas dirigidas al gobierno y sus embajadas, pero también la lucha contra las
direcciones de las multinacionales en cada uno de nuestros paises. Coca-Cola, Sodexo, Nestlé,…
www.sinaltrainal.org

Europa – Estados Unidos : un acuerdo contra nuestros derechos
Mientras que los gobiernos europeos multiplican las medidas antisociales, desregulando el derecho
laboral, la protección social, borrando las ayudas a los desempleados y las desempleadas, destruyendo
los servicios públicos, ellos siguen apoyando las negociaciones secretas de un acuerdo de libre comercio
entre la UE y los USA. Si estas discusiones llegan a cabo, el futuro tratado tendrá como
consecuencia de aliñar todas las legislaciones a la norma mas baja. Todas las legislaciones que
organizan el mundo del trabajo, están siendo consideradas como frenos al comercio y desaparecerían.
La movilización de los/as asalariados/as contra este proyecto de tratado es urgente e imperativa ! Con
la movilización colectiva, hemos bloqueado el Acuerdo Multilateral sobre la Inversión (AMI) en 1998,
la directiva Bolkestein de dumping social en el 2005. Contra TAFTA es también posible !

Brasil : reintegración de varios/as huelguistas del metro de S. Paulo
A principios de junio, a apenas algunos días de la abertura
de la Copa del mundo de fútbol organizada en Brasil, los
asalariados y las asalariadas del metro de São-Paulo
estaban en huelga. En fase con el despliegue del arsenal
represivo del gobierno federal brasilero bajo las ordenes
de la FIFA, el gobierno regional declaraba la huelga
ilegal y despedía a 42 trabajadoras y trabajadores entre los
mas activos y activas del movimiento. Una intensa
campaña de solidaridad, nacional e internacional, ha sido
llevada. 12 ya habían sido reintegrados/as en la empresa, y
el 30 de septiembre la justicia ordenó la reintegración de
otros/as 23. Como lo indica el presidente del Sindicato de
los/as Metroviaríos/as de São Paulo, « la campaña por la reintegración de todas y todas continua, quedan aun 7 compañeros y
compañeras a reintegrar ; solo entonces estaremos de vuelta con todas nuestras fuerzas ».
www.cspconlutas.org.br

Red Riel Sin Frontera : publicación del n°4 del boletín Ensemble
El próximo encuentro de la Red Riel Sin Frontera será en Marsella a mediados de enero. En la espera de que hagamos el
balance de la actividad de la Red desde marzo del 2013 y que definamos los ejes de trabajo para los próximos meses, aquí va
el cuarto numero del boletín internacional. Al sumario:
Bélgica, el derecho de huelga cuestionado
Alemania, ataques al derecho de huelga
Corea, huelga y represión
Estados-Unidos, no al tren con un solo agente
EstadosUnidos, Obama prohíbe la huelga
Argentina, solidaridad con los delegados de Sarmiento
Marruecos, no vamos a dejar solos a nuestros compañeros
Brasil, entrevista a uno de los
animadores de la huelga del metro de São Paulo
Brasil, la copa está llena
Estado español,
el sistema ferroviario estalla
Francia, la ley ferroviaria
Polonia, solidaridad con los/as
asalariados/as de Lagardère en el aeropuerto de Varsovia
Mali, el ferrocarril estallado
Irán, apoyo a Reza Shahabi del sindicato de los transportes
Italia, el sector privado pide
ayuda urgente al Estado !
Quebec, la rentabilidad mata
Suiza , los derechos de los
ferroviarios y el servicio publico duramente atacados
Suecia, huelga contra VEOLIA
Gran-Bretaña, servicios públicos, la contratación , salarios, pensiones, condiciones de
trabajo.
Un folleto en francés, en ingles, en alemán, en italiano y en castellano esta a disposición. Este presenta la Red Riel Sin
Frontera (RRSF) « Quienes somos, nuestra historia, nuestras orientaciones y nuestros objetivos ». Para obtenerla escribir a
reseaurailsansfrontiere@gmail.com
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Estado español : cuando la corrupción estalla en plena luz…
Desde hace años, los principales partidos políticos , de izquierda y
de derecha, asi como los sindicatos « oficiales » que son las
Comisiones Obreras y la UGT organizan la destrucción de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras , el saqueo de los bienes
públicos, la transferencia de sumas colosales de dinero publico
hacia bancos en nombre de « la crisis », « la deuda », …
Pero aquellas y aquellos que explican al pueblo que hay que
apretarse el cinturón ni titubean en llenarse los bolsillos. Son
efectivamente casos de patrones y accionistas para quienes la lucha
contra nuestra clase social sigue siendo de total actualidad. Es lo
mismos para varios y varias dirigentes de partidos políticos.
Un reciente escándalo confirma que responsables de la UGT y de Comisiones Obreras están en el gancho y aprovechan
ampliamente. 86 administradores de la Bankia Caja Madrid Banif han desviado 15,5 millones de € para mejorar sus
salarios millonarios. Dentro de esas 86 personas, 10 son responsables de Comisiones Obreras y de la UGT !

Hong Kong : apoyo a los/as manifestantes y huelguistas.
La Confederación de los sindicatos de Hong Kong (HKCTU) llamó
los trabajadores y trabajadoras a hacer huelga para apoyar el amplio
movimiento de desobediencia civil en defensa de la democracia, hoy
brutalmente reprimida por las fuerzas policiales. El sindicato Swire
Beverages (Coca-Cola), los sindicatos de la enseñanza y los de los
estibadores miembros de la HKCTU han sido los primeros a ponerse
en huelga. Las tensiones no han parado de aumentar en Hong Kong
desde el 31 de agosto, fecha a la cual el gobierno anunció que los
candidatos al puesto de jefe del ejecutivo serian seleccionados y
aprobados por un comité del mundo de los negocios y favorable a
Beijing.
Las manifestaciones, organizadas en su origen por la federación de los estudiantes de Hong Kong, a la cual se juntó el
movimiento pro- democracia Occupy Central, atrajeron cada vez mas gente. El gobierno chino condenó severamente las
manifestaciones de « ilegales » y las reivindicaciones de los/as manifestantes. El 28 de septiembre, la HKCTU declaró
« no podemos dejar los/as estudiantes solos/as en la lucha » y convocó a la huelga para apoyar los cuatro pedidos: la liberación de
los/as manifestantes en la cárcel, el fin de la represión de las agrupaciones pacificas, substituir la mascarada de sufragio
universal por verdaderas reformas políticas que los trabajadores y las trabajadoras reclaman y la dimisión del jefe del
ejecutivo, Leung Chun-Ying.

Israel/Palestina : Boicot, Desinversiones , Sanciones
Publicamos aquí un llamado del Comité nacional palestino de BDS :
Un mes ha pasado desde el masacre por Israel de la población sitiada en Gaza. No veréis mas Gaza en vuestras pantallas de
televisión, pero el cerco medieval sigue en vigor e Israel parece aun mas determinada que nunca en la expansión de sus
colonias ilegales. Como las organizaciones de la sociedad civil de la Franja de Gaza lo han declarado, ahora la batalla es de
vigilar que Israel rinda cuentas. El resultado de esta batalla para acabar con la impunidad israelí determinará si el último
asalto de Israel es una fase mas del “genocidio incremental” que perpetra contra el pueblo palestino o, si por el contrario, se
trata del momento de inflexión decisivo para poner punto final a la impunidad de Israel como una entidad al margen de
la ley. […] El extraordinario apoyo internacional a Palestina durante la masacre de Gaza, ha inspirado los Palestinos y las
Palestinas donde estén. Centenas de miles de personas en el mundo estuvieron unidas en las manifestaciones del 9 de agosto,
Día de Rabia lanzado por las organizaciones de Gaza. Dos navíos israelíes fueron impedidos de acostar en Oakland y en
otros puertos de Estados Unidos. Fabricas de armamento israelíes fueron cerradas en todo el mundo y hubieron
manifestaciones en todo el mundo adelante de centenas de grandes tiendas que venden productos israelíes. Y sabemos que
BDS funciona: exportadores israelíes se quejan de que les he difícil exportar productos de Israel. Grandes empresas como
G4S y Veolia están frenando su implicación en los crímenes israelíes. Gobiernos de América Latina han reaccionado
positivamente bajo la presión publica llamando de vuelta su embajador en Israel. Lo que va a pasar ahora depende de la
fuerza con la cual vamos a poder construir el movimiento.
Puede encontrar la información de la comisión internacional de Solidaires en nuestro sitio web : www.solidaires.org/article12420.html
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