Comisión

internacional
144 boulevard de La Villette 75019 Paris
Téléphone : (33) 1 58 39 30 20 Télécopie : (33) 1 43 67 62 14
contact@solidaires.org - www.solidaires.org

Solidarios-as e internacionalistas !
Numero 65 – Febrero 2014

Solidaridad contra la represión en Rusia, durante y después de los J.O.
Varias organizaciones, muy pocas, un solo sindicato (la Unión sindical Solidaires) han deseado reaccionar juntos durante los Juegos
Olímpicos de Sotchi, para aportar toda la solidaridad con aquellas y aquellos que afrontan el poder ruso. El siguiente comunicado fue
firmado por Les Alternatifs, Alternative libertaire, Ensemble – Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire, Gauche
anticapitaliste, Nouveau parti anticapitaliste, Solidaires.
Para el régimen dictatorial ruso, los Juegos Olímpicos de Sotchi son la oportunidad de poner en escena su poder y esto aun
más ya que tiene el aval de los estados amigos, el movimiento olímpico y las firmas transnacionales que patrocinan esta
competición. Concentraciones y manifestaciones fueron prohibidas por decreto durante todo el evento de los Juegos
Olímpicos. El prohibir y amordazar las libertades constituyen una regla permanente en Rusia. El poder cuenta con los JO
para hacer callar sobre sus actos liberticidas. Muchos-as militantes de izquierda, anti capitalistas, sindicalistas, ecologistas
están en la cárcel o esperando juicio. Ellos y ellas son reprimidos-as por el poder por haber participado en 2012 a las
movilizaciones de masa contra las elecciones presidenciales trampeadas por el estado de Putin.
Las lesbianas, gay, bi y trans están siendo perseguidos-as y sufren de
persecuciones específicas (ley contra la « propaganda homosexual »).
Además, este poder criminal tolera, aun mas, fomenta los movimientos de
extrema derecha que han asesinado en estos últimos años muchos-as
inmigrantes y militantes antifascistas. Por otra parte, también hacemos
recordar la expulsión, hace más de dos meses, de 5.000 trabajadores sin
papeles serbios que trabajaron para construir las infraestructuras de los JO de
Sotchi. Fueron mandados a su país a pesar de sus protestas, y esto sin haber
recibido ni un rublo de pago. Este sobre-explotación y esta opresión se parecen
con aquellas de los obreros inmigrados del Qatar.
Esta violencia del estado y del capital, se encuentra también a través del desalojo de los-as habitantes de Sotchi para hacer
lugar a ciertas instalaciones deportivas. Durante todos JO, la frontera entre Rusia y el Abjasia a 4 km de Sotchi fue cerrada
por las autoridades rusas con el pretexto de la seguridad y de la lucha anti-terrorista. Así la dictadura rusa impide los-as
trabajadores-as fronterizos-as abjasios-as de ir a su trabajo y a los-as campesinos-as pobres de este país de vender sus
productos, siendo que Sotchi es el único mercado.
En fin, aclaremos que las infraestructuras necesarias a la organización de estos JO
también costaron la destrucción de un bosque, de una parte de la montaña al rededor de
Sotchi y de la contaminación de los ríos en los alrededores. El colmo de todo, estos JO
como los otros generan miles de euros de gastos, el aumento de los precios a costa de
satisfacer las necesidades básicas de la población.
La dictadura rusa se mantiene en el poder de hecho por un régimen policíaco impidiendo toda expresión libre y
democrática, pero hay que remarcar que esto es posible gracias al silencio y a la complicidad de los estados occidentales, de
las firmas transnacionales y del movimiento deportivo. (cf. declaración del numero 2 de la FIFA explicando que la FIFA
prefiere trabajar con poderes dictatoriales como Rusia y el Qatar que reciben la copa del mundo de fútbol respectivamente en
el 2018 y en el 2022).
Hubieron varias acciones en Francia el 1ero. de febrero con convocatoria de los movimientos de defensa de los derechos
humanos y el 5 de febrero en el mundo por los derechos de los-as LGBT. En enero, varios movimientos de la izquierda anticapitalista rusa han llamado a movilizaciones contra la represión a la cual son sujetos-as. Hoy queremos:
 romper el silencio y expresar nuestra solidaridad con las víctimas de la represión en Rusia ;
 denunciar el régimen de dictadura en Rusia, pero también el apoyo que este recibe del Comité internacional olímpico
del hecho de haber organizado los JO en Sotchi donde lo que está realmente en juego es económico, financiero y político ,
y por los estados que deciden mandar sus representantes políticos para la ocasión ;
 exigir la liberación de todos-as los-as presos-as políticos-as ;
 exigir la supresión de la legislación anti-homosexual, así como todas aquellas que no respeten la libertad de expresión
(petición, prensa, concentración, manifestación, reunión, huelga...).

Contra el desempleo, marchas de la dignidad en el Estado español
En marzo del 2014, las Marchas de la Dignidad recorrerán todo el estado Español finalizando el 22 de marzo en Madrid. Los-as
participantes a esas Marchas afirmaran públicamente que el momento no está ni para lamentos, ni para bajar los brazos sino que al contrario
a la lucha !
Desde hace meses, el gobierno del Estado español ataca con crueldad los-as
trabajadores-as. Cada derecho puesto en tela de juicio. Una parte cada vez más
importante de la población enfrenta la pobreza más extrema; en las empresas la
precariedad se transformó en regla; todos los servicios públicos útiles y necesarios a la
población destruidos poco a poco.
No es la falta de dinero la causa de esta situación, pero su reparto, su uso. Los
gobiernos han dado sumas colosales a los banqueros : esas centenas de millones sirven
a desalojar los-as habitantes de sus viviendas, a echarlos al desempleo, para que los
patrones recojan aun más y más ganancias.
Los gobiernos han dado nuestro dinero a los banqueros y nos piden de devolver esas
sumas “rectificadas” en « deuda pública » !

Nos reconocemos en los lemas de las Marchas de la Dignidad :
 No pagamos esta deuda que no es la nuestra !
 Cada uno-a tiene el derecho de vivir dignamente.

 Un empleo socialmente útil para todos y todas.
 Mantener y desarrollar los servicios públicos.

Apoyamos las Marchas que recorrerán la península en marzo.
 Dar a conocer esta iniciativa en cada uno de nuestros países.
 Llamamos a los sindicatos, los movimientos de desempleados y desempleadas, a apoyar las Marchas de la Dignidad
Delegaciones de las organizaciones de la Red Europea de los sindicatos alternativos y de base estarán presentes en las
Marchas y en Madrid el 22 de marzo.

India : huelga victoriosa de 59 días, en una fábrica automovilística
Después de una huelga de 59 días, los-as trabajadores-as de la fábrica Autofit, en el Estado de Haryana, han ganado el
combate contra la dirección anti-sindical. La empresa aceptó reintegrar a los 17 militantes sindicales despedidos y también
aumentar los salarios. La unidad entre los-as trabajadores-as temporarios-as y permanentes favoreció la salida positiva de
esta larga huelga. Hay varias huelgas similares a esta en la región industrial de Gurgaon, cerca de New Delhi.

Bulgaria : la patronal propone volver casi a la servidumbre
La patronal búlgara acaba de entregar al gobierno sus « propuestas » ; es un ataque
en regla a la legislación social. Pide la posibilidad de transferir algunos-as
asalariados-as por contrato entre patrones, sin el acuerdo previo de los-as
interesados-as. Otra « innovación » : bajar a 15 años la posibilidad de contratar
jóvenes a explotar. Y ya que estamos, han pedido un recorte de 20 días de la
licencia de maternidad.
Evidentemente, estamos tentados de decir, la patronal búlgara reclama la
generalización de los contratos precarios, la extinción de los contratos indefinidos ;
empuja hasta tener el « derecho de despedir » los-as asalariados-as por correo
electrónico y sin motivo.

País vasco : movilizaciones contra la cumbre económica
El 3 de marzo, Bilbao recibe una Cumbre Económica a la cual estará presente, entre otros-as, la presidenta del Fondo
monetario internacional (Christine Lagarde), el secretario general de la OCDE (Angel Gurrea), varios-as integrantes de la
Comisión europea, el primer ministro español (Mariano Rajoy), el presidente del gobierno vasco (Iñigo Urkullu) y
dirigentes-as de sociedades multinacionales.
Varias organizaciones, dentro de las cuales los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT-LKN,
CNT, llaman a una jornada de manifestaciones y a una contra-cumbre, para denunciar todos-as esos-as responsables que
han provocado la generalización de la precariedad y de la pobreza , por sus ataques a todos los derechos sociales.

Campaña europea para defender la salud y la protección social
Los 7 y 8 de febrero, fue lanzada en Bruselas une campaña coordenada en el plano europeo hasta el 25 de mayo, fecha de las
elecciones Europeas. Este lanzamiento consistió a tornar público, el 7 de febrero, un manifiesto europeo que entregaron
delegaciones venidas de toda Europa, al 1er ministro belga y simultáneamente a 11 embajadas europeas pidiéndoles de
transmitirlo a sus respectivos gobiernos. Luego, esas delegaciones se juntaron frente a la sed de la Unesco en Bruselas en la
cual fue hecho un pedido de reconocimiento al Patrimonio Mundial de la Humanidad de los sistemas de salud y de
protección sociales públicos, igualitarios, solidarios y accesible a todas y todos.
Luego la manifestación se dirigió a la sed de la Comisión Europea donde una
delegación representativa de 8 países fue recibida y entregó el manifiesto europeo. Se
pidió a los comisarios Barnier, Andor y Borg una respuesta a nuestros analices y
reivindicaciones. A estas iniciativas siguieron el 7 de febrero por la tarde y el sábado 8,
la 6ta Conferencia de la Red Europea contra la comercialización y la privatización de
la salud, de la acción social y de la protección social agrupando asociaciones,
sindicatos, partidos y et plataformas de lucha. Permitió enriquecer la comprensión y la
elaboración de alternativas a las políticas liberales a partir de testimonios y de
reflexiones llevados en una docena de países europeos: Portugal, Grecia, Estado
Español, Italia, Gran Bretaña, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos,
Irlanda, Eslovenia.
Esta 6ta conferencia se terminó por un llamado a la acción de los-as ciudadanos-as, asociaciones, sindicatos, partidos,
plataformas unitarias nacionales o regionales de defensa de la salud, por una semana de acción del 2 al 8 de abril con un
tiempo fuerte el 7 de abril, fecha de la Jornada Mundial de la Salud. Las formas de estas acciones serán decididas en cada
país, ver en cada región.
La
conferencia
llama
a
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largo
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periodo
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8
de
febrero
al
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de
mayo :
 A garantizar una difusión masiva de los analices y
 A interpelar los-as candidatos-as a las elecciones
reivindicaciones del manifiesto, y a debatir con todoseuropeas, a partir del manifiesto en reuniones públicas
as.
a las cuales los-as candidatos-as serán invitados-as para
 A dirigirse a los-as profesionales y personales de salud,
contestar al manifiesto.
que padecen duramente las consecuencias de la
 A oponerse a la construcción de la « colaboración
comercialización y de la privatización de la salud.
transatlántica » que amenaza especialmente la salud, la
 A dar visibilidad a esta campaña internacional durante
acción social y la protección social.
todas las iniciativas unitarias que hayan como el 8 de
 A aumentar la red europea al máximo de países y al
marzo, el 1ero de mayo, pero también en los temas de
mayor número de asociaciones, sindicatos, partidos,…
la inmigración, de la extrema derecha, de los-as
que combaten la privatización con la movilización
ancianos-as, de los-as jóvenes,... Se trata de apuntar los
ciudadana.
daños causados por la comercialización de la salud.
La victoria de la Marea Blanca en el estado español, que puso en jaque la privatización de 6 hospitales de Madrid alrededor
del lema « la salud no se vende, se defiende », muestra el camino para todas las ciudadanas y ciudadanos de Europa. Es posible
ganar frente a la voracidad de las multinacionales de la salud, de la farmacia, de los seguros privados !

Marruecos : la solidaridad de las asociaciones de la inmigración en Francia
Cinco asociaciones que trabajan por los Derechos Humanos en Marruecos y con la inmigración marroquí en Francia se encontraron para
hablar sobre temas que les preocupan y que están vinculados con las luchas democráticas por un Estado de derecho en Marruecos.
Partiendo de la misma constatación de la situación general en Marruecos, la Asociación de los Marroquíes de Francia
(AMF), la Asociación de los Amigos y Familiares de los Desaparecidos en Marruecos (APADM), la Asociación de Defensa
de los Derechos Humanos en Marruecos (ASDHOM), la Asociación de los Trabajadores Magrebis en Francia (ATMF) y el
Foro Marroquí Verdad y Justicia (FMVJ-Francia) son conscientes que las respuestas a aportar a los diferentes
cuestionamientos y preguntas que atraviesan todas las estructuras solo pueden surgir en el marco de un trabajo colectivo. Es
así que un acuerdo surgió de la discusión : Preparar y proponer juntos, en la medida de lo posible, campañas de solidaridad
con los movimientos de protesta popular y pacifica que se desarrollan en Marruecos, así como un ciclo de debates para
poder aliar reflexión y acción. Dos acciones inmediatas fueron elegidas para concretizar esa voluntad :
 Organizar un debate público durante el 3r aniversario del movimiento 20-Février, llamado «Realidades de las libertades
públicas y democráticas en Marruecos en función del movimiento 20-Février ».
 Iniciar una campaña internacional de solidaridad con los-as obreros-as marroquíes que están en un movimiento de huelga
o de protesta en Ait-Melloul (región de Agadir) y en Imider (región de Ouarzazate). La idea de reactivar el le Colectivo
Maghreb Solidarita que ya trabajó sobre lo que sucedió en Sidi Ifni (Maroc) y en Gafsa (Tunisie) fue elegida.

Perú : solidaridad internacional con Cajamarca
Une campaña mediática fue lanzada últimamente en Perú contra el movimiento de solidaridad internacional con la población de Cajamarca
(Andes al Norte del Perú), en lucha pacífica desde hace tres años, por la defensa del agua y del medio ambiente, contra el mega proyecto
minero « Conga » de la empresa Yanacocha (multinacional Newmont-Buenaventura-Banco Mundial).
Este proyecto de explotación minera a cielo abierto destruirá cinco lagos de alta montaña, 700 manantiales y 260 hectáreas de
praderas húmedas. Constituye una amenaza directa para la salud y la vida de los habitantes como para el medio ambiente de
esta importante región agrícola peruana y contaminará toda la red hidrográfica rio abajo, tanto del lado del Pacifico como del
amazonense , con un impacto sobre millares de personas. Desde hace tres años, las poblaciones resisten de manera pacifica.
La respuesta de las autoridades ha sido la represión : en julio del 2012, la policía mató cinco personas y unas cincuenta
heridas por bala. La indignación que provocó esta ola de violencia había entonces levantado al conjunto de la población de
esta región de los Andes y despertado la solidaridad nacional e internacional.
El mego proyecto « Conga » fue oficialmente suspendido en agosto del 2012. Hoy, todas las asociaciones democráticas,
organizaciones sindicales, sindicatos y personalidades extranjeras que expresaron su indignación y solidaridad con
Cajamarca, y cuyos objetivos humanitarios no pueden ser cuestionados, están en la mira de una campaña de denigración
lanzada en la prensa peruana. Lanzada por un asesor conocido por estar al servicio de las empresas mineras, esta campaña se
ataca a organizaciones y personalidades conocidas por su compromiso en favor de la defensa de la democracia, de los
Derechos Humanos, el respeto al medio ambiente, del derecho al agua reconocido parte integrante de los derechos humanos a
nivel internacional desde la resolución de la Asamblea general de la ONU del 28 de julio del 2010 y del derecho a la consulta
previa , reconocido por la convención 169 de la OIT. Esta campaña también apunta a desacreditar todos-as aquellos-as que
en Perú, se opusieron al proyecto minero « Conga » y que siguen defendiendo los derechos de la población. Pone en
peligro personas acusadas de recibir apoyos del extranjero y de oponerse al desarrollo de Perú.
 Tenemos motivos suficientes para expresar nuestra preocupación en un momento en el cual la ley N° 30151 acaba de ser
adoptada dando todas las garantías de impunidad a las fuerzas de policía y del ejercito en caso de abusos y de violencias,
violando abiertamente las convenciones internacionales y cuando importantes contingentes de policía se han instalado en
las tres ciudades de la región de Cajamarca (Célendin, Cajamarca et Bambamarca).
 También constatamos con inquietud la declaración de impunidad y de abandono, por el tribunal de Chiclayo, de la
búsqueda para establecer la responsabilidad del asesinato de las cinco víctimas de las manifestaciones de julio del 2012.
 Denunciamos esta campaña mediática y exigimos del grupo de prensa “El Comercio” nuestro derecho de respuesta.
 Pedimos al gobierno peruano su rechazo público a esta campaña difamatoria contra organizaciones y personalidades
políticas reconocidas por defender derechos democráticos en Francia y en el mundo entero.
 Alertamos todas las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, llamamos a la
mayor vigilancia y reafirmamos solemnemente y con firmeza nuestra solidaridad con las poblaciones de Cajamarca, los
que hacen parte de las rondas campesinas y los dirigentes sociales y políticos peruanos directamente amenazados.
 Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y democráticas que defienden los derechos humanos y el medio
ambiente a reiterar su solidaridad firmando este comunicado unitario y a unirse a la coordinación que formamos en
Francia y Europa.

Solidaires en acción en el mundo !
La Unión sindical Solidaires se compromete con varias iniciativas internacionales :
 Hemos contestado positivamente a la invitación de los sindicatos que organizan el congreso la creación de la Nueva
Central de Trabajadores, en México los 21 y 22 de febrero.
 El 25 de febrero, los sindicatos de la federación SUD-Rail fueron a Strasbourg frente al Parlamento europeo que vota el
4to. paquete ferroviario.
 Estaremos presentes en la próxima reunión de la coordinación del Alter Summit, los 13 y 14 de marzo en Bruselas.
 La red europea de los sindicatos alternativos y de base se reunirá en Berlín, del 14 al 16 de marzo, con delegaciones de
España (CGT, Intersindical), de Cataluña (IAC), de Italia (CUB, USI), de Suiza (SUD Vaud), de Alemania (TIE), de
Francia (CNT-f, CNT-SO, Solidaires) ; una reunión de coordinación de la red sindical internacional de solidaridad y de
lucha, entre CSP-Conlutas de Brasil, CGT del Estado español y la Unión sindical Solidaires.
 Delegaciones de Solidaires participan a la llegada de las marchas de la dignidad, en Madrid el 22 de marzo.
 Estaremos en Atenas, del 28 al 30 de marzo, para un encuentro cuyo eje es la lucha contra el fascismo, la crisis en Europa.
 Una delegación Solidaires estará presente, del 4 al 6 de abril, en Chícago para la conferencia del Labor Notes.
 El 4 de abril, Solidaires estará representada en Bruselas si la CES confirma su manifestación europea.
 Un representante Solidaires participará a la Caravana por la paz y la conquista de la democracia en Colombia, una
invitación hecha por nuestros-as camaradas de Sinaltrainal, del 21 de abril al 3 de mayo.
 Nuestros sindicatos que hacen parte de la Unión del Personal de las Finanzas en Europa (Solidaires Finances publiques,
Solidaires Douane) participaran a una manifestación europea en Bruselas, el 17 de mayo.
Todas las informaciones de la comisión internacional de Solidaires en nuestro site : www.solidaires.org/article12420.html

