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 Solidarios, solidarias e internacionalistas ! 
 

 
 

¡La resistencia de Kobanê es cosa de todos nosotros y todas nosotras ! 
 
El Rojava queda en el noreste de Siria. En noviembre del 2013, representantes kurdos, árabes, asirios , caldeos, turkmenos han proclamado 

de facto un gobierno de autonomía democrática en el Rojava, independiente del régimen de Bashar Al-Assad. 

 

Solidarias, solidarios, internacionalistas, demócratas, anti-totalitarias y anti-totalitarios. Nuestro apoyo a las y los 

resistentes de Kobanê se inscribe en nuestros valores sindicales, reafirmados de congreso en congreso y puestos en practica a 

lo largo de la historia: internacionalismo, solidaridad, derecho de los pueblos a disponer por ellos mismos, lucha contra los 

totalitarismos. Mas precisamente en esa región del mundo, no nos olvidamos de la lucha de todas aquellas y todos 

aquellos que desde hace años enfrentan las tropas del régimen Bachar Al-Assad en Alep, en Damas, en Deer’a, etc. La 

Unión sindical Solidaires renueva su apoyo al «Comité de Secours à la Population Syrienne» y al «Collectif du 

Développement et du Secours Syrien» que, en Francia, organizan el apoyo y la información sobre esa otra resistencia a la 

barbarie.  

 

Daesh es un ejercito de milicianos fascistas. Los actos de Daesh no dejan ninguna 

ambigüedad: violencia, racismo, odio, crímenes de guerra, depuración étnica , 

discriminaciones contra las mujeres… ¡Por supuesto, una vez mas (como en Afganistán 

hace unos años, en Iraq, en Libia, etc.), las « grandes potencias » fingen asustarse de lo que 

ellas mismas contribuyeron a desarrollar ! ¡Pero la urgencia está ahí: apoyar la población 

local que lucha contra ese ejercito cuya armazón se constituye de milicias y antiguos 

seguidores de Saddam Hussein! ¡La resistencia de Kobanê es una resistencia por la 

humanidad y la dignidad! ¡No apoyarla hoy seria ser cómplice de Daesh ! 

 

El gobierno turco participa al asesinato del pueblo de Kobanê. Como 

reprime aquellas y aquellos que manifiestan o hacen huelga en 

Turquia, el gobierno de Erdogan dificulta la llegada de refugiadas y 

refugiados, sigue bloqueando toda ayuda (inclusive humanitaria) 

colectada para Kobanê […] Este país miembro de la OTAN sigue dando 
ayuda militar y logística a los yhadistas de Daesh ; su objetivo es ocupar 

militarmente esta región kurda y acabar con el modo de organización 

social y política adoptado por la Asamblea Legislativa de Rojava, que 

permite a cada distrito de elegir asambleas ciudadanas descentralizadas y 

dotarse de estructuras democráticas incluyendo todas las nacionalidades 

y religiones.  

 

¡Entregas de armas, hechos religiosos: no equivocarse de tema ! Enfrentando una situación de guerra contra las fuerzas de 

Daesh, atacadas y atacados por el ejercito turco, los y las resistentes de Kobanê piden armas. El problema para nosotros no 

es de dar nuestra opinión sobre si sí o no la lucha armada es correcta, pero de saber si dejar que la población sea 

masacrada es justo o no, si ponemos a mismo nivel grupos fascistas sobre armados y un pueblo que prueba nuevas 

formas de democracia. También a que aclarar las cosas sobre otro plano: no rechazamos Daesh por causa de sus referencias 

al islam, pero porque es una organización fascista que amenaza militarmente poblaciones civiles.  

 

Una alternativa política se construye en el Kurdistán sirio. El modo de funcionamiento que se estructuró allá, corresponde 

a aquel defendido por el movimiento kurdo, teniendo como objetivo proponer una alternativa al modelo del Estado-Nación. 

El Rojava está organizado en tres distritos, gobernados por un sistema de asambleas populares. Los principios defendidos 

por el pueblo de Rojava y el movimiento kurdo son principalmente la autogestión, la emancipación de las mujeres, el 

anticapitalismo y la ecología política. Este modelo de organización tiene vocación, para los kurdos y las kurdas de que se 

extienda a otras regiones que lo deseen, y de permitir la liberación de otros pueblos oprimidos (Palestina, Armenia…) 

 

Una lucha de liberación de las mujeres. Las mujeres se implican mucho en la vida democrática que se estructura en el 

Rojava ; también lo están en los grupos de resistencia. ¡Frente al machismo ambiente, contra el feudalismo apoyado por 

diversas fuerzas políticas y/o religiosas, es un aspecto importante de lo que esta en juego en Kobanê ! 
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Marruecos : apoyo a las organizaciones que defienden los derechos humanos.  
 
Con varias asociaciones, organizaciones políticas y poco sindicatos franceses (CNT), la Unión sindical Solidaires lanzó este llamado en 

apoyo a las y los militantes que luchan en Marruecos por la defensa de los derechos Humanos. La extensión de los ataques es tal que no es 

posible hacer una lista de todas las organizaciones reprimidas, pero es evidente que nuestra solidaridad va hacia, por ejemplo, el conjunto de 

las y los sindicalistas, las compañeras y compañeros de la Asociación Nacional de los Desempleados Diplomados o también el pueblo 

saharawi. 
 

A algunas semanas del Foro Mundial de los Derechos 

Humanos en Marruecos, las autoridades marroquíes siguen 

la escalada contra las organizaciones y las-los militantes de 

derechos humanos. Desde julio pasado, mas de 20 sit-in de 

la Asociación Marroqui de Derechos Humanos (AMDH) 

fueron prohibidos. La asociación recibió también 17 

suspensiones de utilización de salas publicas, que habían 

sido reservadas previamente, sin ningún fundamento ni 

justificativa. Otras organizaciones tuvieron que aguantar 

prohibiciones como la Liga Marroquí de Defensa de los 

Derechos Humanos (LMDDH), la Instancia Marroquí De 

Derechos Humanos (IMDH), la Federación Nacional de la 

Enseñanza (FNE), afiliada a la Unión Marroquí del 

Trabajo-Tendencia Democrática, etc. La sección 

Marruecos de Amnesty Internacional que lanzó una 

campaña internacional por el fin de la tortura en 

Marruecos, y a la cual se le prohibió una de sus 

actividades. La asociación Freedom Now que tiene como 

objetivo de defender la libertad de prensa y de expresión, 

también se vio rechazar su deposito legal. Lo mismo para 

la Unión Marroquí del Trabajo-Tendencia Democrática 

cuando quiso depositar su dossier legal. 

 

Entre el 2010 y el 2014, centenas de militantes de derechos humanos, de sindicalistas estudiantes o activistas del movimiento 

del 20 de febrero fueron perseguidos-as o condenados-as a la cárcel. Hasta hoy, Wafaa Charaf y Oussama Housne, pudren 

en las cárceles por haber denunciado la tortura a la cual son sometidos. […] Para denunciar esta escalada de prohibiciones y 

expresar nuestro apoyo a las organizaciones de derechos humanos y todas las victimas de las políticas represivas en 

Marruecos, […] concentraciones el 1ero de noviembre enfrente a las embajadas de Marruecos en París y en Bruselas y el 

consulado de Marruecos en Montreal. 

 

¡Estado español : adiós compañero Agus ! 

 

Nuestro compañero Agustín Gomez de la CGT española nos dejó brutalmente el domingo 13 de octubre del 2014. Un ataque cerebral 

fulminante lo derrotó. 

 

Militante incansable de la causa obrera y de la justicia social, aquel que cariñosamente llamábamos Agus se dio sin contar a 
su sindicato CGT enseñanza de Cádiz. Tendrá en su ultima etapa el mandato de secretario de la CGT Cádiz. Algunos años 

antes, también fue secretario de la CGT Andalucía. Personalidad del movimiento social ibérico, está en todas las batallas en 

las aridas tierras de Andalucía (manifestaciones antimilitaristas contra las bases de la OTAN, apoyo a las luchas obreras y 
campesinas al lado de las y los sindicalistas del SOC, movimiento de l@s Indignad@s).  

 

Con todo, es por su activa implicación en el trabajo internacional, que nos ha permitido 

conocerlo, nosotros y nosotras militantes de Solidaires. Al final de los años 90, es uno de los 

organizadores de la Marcha europea contra el desempleo de la cual una de sus columnas, 

simbólicamente, saldrá de Tanger en Marruecos. En el Secretariado internacional de la CGT 
del estado español, coordina el grupo "África del Norte -Maghreb". El Marruecos de las 

resistencias no tiene secretos para él. Durante años, multiplica en sus idas y venidas sus 

encuentros con las fuerzas del movimiento social. Se hace el eco de las luchas y informa sobre 
la necesaria solidaridad con las victimas del régimen monárquico, el Makhzen, y de la patronal 

marroquí. Por toda esa vivencia, muy rápidamente, se torna un elemento esencial y motor de 

la Coordinación sindical Euro-mediterránea, a la cual Solidaires participa también. Antes de 

ser un militante anarco-sindicalista sincero, un internacionalista convencido, Agus era un 

compañero, un amigo con una personalidad rica y entrañable. Su repentina desaparición 

nos llena de tristeza. Una tristeza que compartimos con su familia, su compañera Milouda, y 

tod@s sus numeros@s compañer@s. 

Huelga nacional, el 29 de octubre. 

El 29 de octubre, UMT, CDT, FDR, por un lado, 

UGTM por el otro, pero también ODT, llamaban a una 

jornada de huelga nacional. Si los ataques contra el 

régimen de jubilaciones han cristalizado las reacciones 

sindicales, muchos otros temas explican el suceso de la 

huelga (reivindicaciones sur le poder adquisitivo, lucha 

contra la precariedad, etc.). 

Lo que está en juego es que lo se hace luego de esta jornada 
de huelga: frente al Makhzen y a la patronal, es necesario 

construir la continuación a esta jornada de huelga; la 

actitud de los responsables nacionales de la mayoría de las 

confederaciones sindicales, los llamados a « recuperar el 

trabajo no hecho por causa de la huelga», la ausencia de 

trabajo preparatorio a la huelga en ciertos sectores 

profesionales , muestran que no se puede dar todo por 

hecho . La Unión sindical Solidaires saluda al conjunto de 

los y las huelguistas del 29 de octubre y vuelve a dar su 

apoyo a aquellas y aquellos que dan vida al sindicalismo 

autónomo y ofensivo, en Marruecos y en todas partes. 

¡ Arriba las y los queluchan ¡ 

mailto:tod@s
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Turquía : solidarios con los trabajadores de Danone en Lüleburgaz 
 
La Unión sindical Solidaires da todo su apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la usina Danone de Lüleburgaz en 

Turquia, que desde hace mas de dos semanas están el huelga. Las y los huelguistas reclaman un aumento de sus salarios y 

el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. De forma masiva, ellas y ellos se organizaron dentro del sindicato GIDA-

IS, afiliado al DISK ; también es la situación de varios asalariados y varias asalariadas de las empresas subcontratadas que 

allí intervienen y apoyan esas reivindicaciones. 

 

¡La dirección del Grupo Danone se niega a negociar ! Para ello, se apoya en las actuales leyes en Turquía que reserva ese 

“derecho” a las organizaciones que tienen un cierto porcentaje de sindicalización en el sector profesional en su conjunto y a 

nivel nacional . Es una negación a la democracia: ¡en Turquía como en las otras partes del mundo, no es ni al Estado ni a 

la patronal de decidir como los asalariados y las asalariadas se tienen que organizar, ni quien las trabajadoras y 

trabajadores mandatan para representarlos y representarlas ! En este caso, la situación es totalmente absurda ya que el 

único sindicato presente en esta empresa de Lüleburgaz no tendría « el derecho » de negociar… Apoyamos los trabajadores 

y trabajadoras en huelga y exigimos que la dirección de Danone abra negociaciones con el sindicato GIDA-IS que los 

asalariados y asalariadas eligieron. 

 

Italia : los sindicatos de base llaman a la huelga el 14 de noviembre 

 

Varios « sindicatos de base » (CUB, USI, SI COBAS, COBAS, ADL COBAS…) y la oposición en la CGIL (Il sindicato é 

un’altra cosa) convocan a una huelga general el 14 de noviembre. USB y UNICOBAS habían hecho lo mismo para el 24 de 

octubre. ¡El gobierno impone la austeridad a las trabajadoras y trabajadores ; las confederaciones CGIL, CISL et UIL « lo 

menos peor » es que se quedan totalmente pasivas frente a los sucesivos ataques de la patronal, lo peor firman acuerdos 

poniendo en obra las medidas reaccionarias ! El « sindicalismo de base » tiene un importante papel que jugar. Esto supone 

avanzar por la vía de la unidad ; es por eso que la Unión sindical Solidaires apoya el encuentro organizado en Florencia el 8 

de noviembre que reunirá numerosas estructuras de base de la CUB, d’USB, de l’USI, de SI Cobas, etc.  

 

Guatemala : apoyemos la acción de Amnesty Internacional ! 

 
La explotación de las minas es fuente de rentabilidad para algunos accionistas de empresas privadas; es la fuente de fuertes degradaciones del 

medio ambiente, que muchas veces viene acompañada de un total desprecio por las poblaciones locales. Esta situación la encontramos en 

varios países de América del Sur y Central. Así es que Solidaires participa desde hace meses a la campaña internacional unitaria contra el 

proyecto Conga, en la región de Cajamarca en Perú, al apoyo de la población local, a la defensa de Màxima Acuña de Chaupe. Esta vez, 

Amnesty International lanza una acción de apoyo a la población guatemalteca que sufre todas las consecuencias . 

 

Desde hace una decena de años, el gobierno guatemalteco tiene como eje esencial de su 

desarrollo económico la extracción minera. Sin embargo las violaciones de los derechos 

humanos vinculadas a la explotación de las minas son numerosas. Las empresas contratan 

milicias privadas que ejercen con gran violencia una brutal represión hacia la población que 

manifieste contra las minas. Con toda razón, las comunidades situadas cerca de los sitios 

mineros temen que las operaciones de extracción contaminen el medio ambiente con 

repercusiones nefastas sobre sus medios de existencia y sus derechos.  

 

Sin derecho a una consulta previa a la concesión de las licencias de explotación, muchos y 

muchas se oponen a los proyectos mineros. Las normas internacionales en materia de derechos 

humanos estipulan que las poblaciones susceptibles de sufrir un impacto deben ser consultadas 

e informadas sobre los posibles efectos positivos y negativos que emanen. Actualmente, no es el 

caso en Guatemala. Con Amnesty Internacional, exhortamos el gobierno de Guatemala a hacer 

con que sus leyes mineras sean conformes a sus obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos, via la mejoría de los procesos de consulta y la garantía del respecto de los 

derechos de las poblaciones autóctonas. La mayoría de las compañías mineras y de prospección 

siendo canadiense, interpelamos también al gobierno de ese país. 

Màxima Acuña de Chaupe 

(Cajamarca, Perú) 

 

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Entreprises-et-droits-humains/Actions/Agissez-contre-les-activites-minieres-qui-menacent-les-droits-humains-au-Guatemala-13044
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Entreprises-et-droits-humains/Actions/Agissez-contre-les-activites-minieres-qui-menacent-les-droits-humains-au-Guatemala-13044
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Entreprises-et-droits-humains/Actions/Agissez-contre-les-activites-minieres-qui-menacent-les-droits-humains-au-Guatemala-13044
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Entreprises-et-droits-humains/Actions/Agissez-contre-les-activites-minieres-qui-menacent-les-droits-humains-au-Guatemala-13044
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Europa : en Bruselas en la calle, contra la cumbre de los jefes de Estado.  
 
La alianza D19-20 junta varias organizaciones sindicales, asociativas y políticas. Con estas y otros colectivos militantes europeos, la Unión 

sindical Solidaires firmó la convocatoria de ocupar las calles de Bruselas el 19 de diciembre . 
 

Los dirigentes nacionales y europeos siguen 

sometiendo los pueblos al capricho de los accionistas 

y de las multinacionales. La austeridad es cada vez 

mas brutal. La mayor parte de los programas de 

austeridad nacionales son la aplicación de las 

recomendaciones europeas hechas en el marco del TSCG 

que nuestros estados han aprobado. Ella nos arrastra a 

una espiral recesiva e impone regresiones sociales de 

magnitud. La negociación secreta de tratados de libre 

intercambio es una prueba mas, de la voluntad de imponernos los intereses de las multinacionales y con su lógica de 

beneficios en detrimento a una Europa social, ecológica y democrática. Llamamos todas las organizaciones y las personas 

a hacer del 19 de diciembre del 2014 una jornada de acción y de convergencias de luchas. Tomemos las calles para que 

nuestros dirigentes se acuerden que el interés general no es el de las multinacionales y de los lobbies, que la democracia no 

funcionará sin nosotros ni nosotras. ¡Llegó el momento de para con esas cumbres de exterminadores! Ocupemos las calles 

de Bruselas el viernes 19 de diciembre. Sus lucros, son el fruto de nuestro trabajo el cual ellos se apropian! ¡Europa, 

somos nosotros y nosotras! ¡Ya basta de cortes en los presupuestos, nos negamos a pagar la crisis de la banca! 

 

Gran-Bretaña : 80 000 manifestantes en Londres , el 18 de octubre 

 

80 000 personas participaron a la manifestación londinense organizada por la confederación sindical británica, TUC. 

Hubieron otras manifestaciones en Glasgow y Belfast. Esta jornada, centrada en las reivindicaciones salariales a través de 

la denuncia del bloqueo impuesto a las asalariadas y asalariados mientras que los beneficios patronales crecen y crecen , 

fue previa a las huelgas en varios sectores profesionales, de los cuales los hospitales públicos con un movimiento de una 

magnitud no vista desde 1982. 

 

Bélgica : huelga general de 24 horas, unitaria, el 15 de diciembre 

 

Las confederaciones belgas, CSC, FGTB y CGSLB preparan juntas una huelga nacional. Congelación de los salarios, 

ataques contra el régimen de jubilaciones, cuestionamiento del derecho de huelga en los transportes,.... la nueva coalición 

gubernamental multiplica las iniciativas anti sociales. Desde mediados de octubre, las tres organizaciones sindicales 

organizan concentraciones, manifestaciones, huelgas escalonadas por provincias y por sectores profesionales, para lograr 

la jornada de huelga nacional del 15 de diciembre. Ya, otras huelgas están previstas a partir de enero del 2015 si necesario… 

 

Burkina : la Unidad de Acción Sindical en el movimiento popular 

 

Nuestros compañeros y nuestras compañeras de la CGT-B, del SLCB (ferroviarios), del SYNATEB (enseñanza), nos informan sobre el 

movimiento que se desarrolla actualmente en Burkina. Sigue pasajes de una declaración de la Unidad de Acción Sindical la cual junta 6 

confederaciones y decenas de sindicatos profesionales:  

  

[…] La Unidad de Acción Sindical (UAS) condena la feroz represión que conduzco a muchísimas perdidas de vidas 

humanas así como heridos y heridas. […] La UAS se debe de decir que toda la responsabilidad de las masacres, de las 

destrucciones y saqueos de bienes públicos y privados incumben al poder de la IVta. República que se obstinó en pisotear la 

Constitución para conferir a Blaise Compaore un poder de por vida […] El retiro, luego la anulación del proyecto de ley , 

asi como la dimisión del Presidente constituyen una victoria parcial por la cual decenas de manifestantes han pagado de 

su vida. La Unidad de Acción Sindical denuncia las tentativas de recuperación. Es inadmisible e indignante que aquellos y 

aquellas que, hasta ahora estaban al servicio de Blaise Compaore, que lo han apoyado, protegido y organizado su huida se 

presenten hoy como los animadores de la transición. Por lo tanto la Union de Acción Sindical (UAS) llama sus 

militatntes, el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores , todas aquellas y aquellos que se han movilizados y 

movilizadas en esta lucha heroica del pueblo, a seguir vigilantes y movilizados-as para luchar por la anulación de la 

suspensión de la constitución a fin de preservar los espacios de libertades, para una transición civil, para el arresto y el juicio 

de Blaise Compaore y su pandilla, para quitar del medio todos aquellos y todas aquellas, del sistema Compaore, que se han 

involucrado en crímenes económicos y de sangre contra nuestro pueblo, para el relatorío preciso de las personas que han 

sacrificado su vida durante la insurrección popular y la toma de medidas en honor a sus memorias. ¡ No a la confiscación de 

las conquistas de la lucha del pueblo ! ¡No a la violación de las libertades! ¡No a un régimen de excepciones! ¡Viva la Unidad 

en la Acción de las y los Trabajadores! 

Vous pouvez retrouver les informations de la commission internationale de Solidaires sur notre site à l'adresse suivante : www.solidaires.org/article12420.html 

Tratado transatlántico mas austeridad y menos democracia. 

Stop al TTIP, CETA, TISA,… 

Por una Europa social, ecológica y democrática. Contra 

toda forma de austeridad a todos los niveles de poder. 

Por una educación, un trabajo, una alimentación, servicios 

públicos, un medio ambiente de calidad, retiremos el TTIP  


