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 Solidarias-os e internacionalistas! 
 

 
 

 

¡A. Koltchenko, antifascista de Crimea secuestrado por el Estado ruso! 
 

Primeras organizaciones que han firmado este llamado con el título de « Libertad para Alexandr Koltchenko, antifascista de Crimea, 

secuestrado y preso por el Estado ruso! » : Ligue des Droits de l’Homme, Union syndicale Solidaires, CNT-f, CNT-SO, SNESUP/FSU, 

Emancipation, Alternative Libertaire, Ensemble, L’insurgé, NPA. 

 

Desde hace unos años, A. Koltchenko es conocido en Crimea por su militancia antifascista, sindical, anarquista, ecologista. 

Fue atacado con cuchillo por una pandilla fascista, en el 2009 en Moscú, luego de haber pasado una película sobre el 

asesinato de la periodista independiente de Crimea Anastasia Baburova. Siguió sus actividades militantes a favor de los 

derechos humanos y de esta manera participó con los/as antifascistas, a las manifestaciones de la Plaza Maïdan que 

condujeron a la retirada del presidente ucraniano Ianoukovytch, cuyo clan saqueaba las riquezas y explotaba la población de 

eses país. Durante la intervención rusa en Crimea, A. Koltchenko organizó manifestaciones pacificas de protesta contra la 

ocupación militar, la cual falseo el referéndum, al lado de ciudadanos y ciudadanas tátaros/as, ucranianos/as o rusos/as. 

Unos días antes de una de esas manifestaciones, la policía política rusa (F.S.B.) secuestró los organizadores de esas 

resistencias populares, fue el caso de A. Koltchenko, el 16 de mayo del 2014. 

 

Con tres otras personas así secuestradas, fue acusado entre otras cosas « de 

organización de un grupo terrorista ligado a la extrema derecha ucraniana». 

A la cual siguen otras acusaciones delirantes: ¡ Koltchenko es acusado de 

haber planeado explosiones cerca de la estatua de Lenin en Simféropol los 8 y 

9 de mayo, saboteado vías de ferrocarril y cables eléctricos, tratado de 

incendiar los locales de la Unidad Rusa y de la Comunidad rusa de Crimea el 

14 de abril, y el de Rusia Unida el 18 de abril ! 

 

Alexandr Koltchenko es un antifascista que la policía política trata de hacer pasar por fascista.  

Alexandr Koltchenko es un hombre que se considera como ciudadano ucraniano y que la policía política rusa quiere 

juzgar como ruso. Está retenido en condiciones draconianas, sus abogados privados de los derechos elementales de una 

defensa digna de ese nombre, y está bajo la amenaza de 15 años de campo de trabajo.  
 

 

 A. Koltchenko estudiante y militante sindical; trabaja 

también como cartero, paralelamente a sus estudios. 

Por su práctica, defiende activamente el derecho a 

organizarse con toda libertad, el derecho de crear y 

mantener funcionando organizaciones asociativas, 

sindicales, ecologistas o políticas.  

 Hace parte de los hombres y mujeres que luchan contra 

la extrema derecha, que sea ucraniana, rusa u otra.  
 

 Porque lucha contra la corrupción y por la igualdad de 

los derechos entre todos y todas, A. Koltchenko, los 

clanes oligarcas, en Rusia, en Ucrania lo apuntan. 
 

 A. Koltchenko milita por el derecho de cada puebla a 

decidir su porvenir.  
 

La situación de A. Koltchenko es emblemática de la represión ejercida en esa región del mundo. Pero su caso está lejos de 

ser el único. A través de A. Koltchenko, son las libertades democráticas de todos y todas que defendemos. Nuestra acción, 

como la de A. Koltchenko, por lo tanto se opone a aquellas y aquellos que quieren restringir esas libertades. Por la 

liberación inmediata de A. Koltchenko y por las libertades democráticas en todos los países, nuestras organizaciones 

llaman a manifestar en frente a las embajadas de Rusia y Ucrania, el sábado 11 de abril a las 15 horas. En frente a la 

embajada rusa para denunciar el secuestro y la detención de A. Koltchenko y exigir su liberación inmediata, en frente a la 

embajada ucraniana para que su gobierno reivindique explícitamente la liberación de A. Koltchenko. 
 

¡Contra el Banco Central Europeo, en Fráncfort el 18 de marzo ! 
 

La Unión Sindical Solidaires, la Red europea de los sindicatos alternativos y de base, y también otras organizaciones 

francesas, participan a la manifestación y al bloqueo del Banco Central Europeo, el 18 de marzo en Fráncfort. 

www.blockupy-frankfurt.org 
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Siria: 4 años de lucha contra las tiranías de Bachar Al Assad y Daech 
 

Sábado 14 de marzo habrá en Paris, una Marcha en 

solidaridad con el pueblo sirio con la consigna de «4 

años de lucha contra las tiranías de Bachar Al 

Assad y de Daech ». La convocatoria describe la 

devastadora realidad. 

 Más de 202 354 muertos/as (ONU) de los/las 

cuales 13 319 niños/as (Violations 

Documentation Center). 

 Entre 28 000 y 80 000 desaparecidos/as 

(Observatoire Syrien des Droits de l’Homme). 

 11 000 muertos/as bajo la tortura en solo 2 

cárceles del régimen en Damas (según el relato 

río « César »). 

 1,5 millón de heridos/as (Observatoire Syrien 

des Droits de l’Homme). 

 60 033 Sirios/as actualmente detenidos/as 

(Violations Documentation Center). 

 66 periodistas asesinados/as, 119 secuestros 

(RSF). 

 3,8 millones de refugiados/as y 6,5 millones de 

trasladados/as internos/as o sea 50% de la 

población (UNHCR). 

 1,6 millón de niños/as no escolarizados/as 

(UNICEF). 

 Ciudades siniestradas con barrios completamente 

destruidos.  

 El patrimonio cultural saqueado y gravemente 

deteriorado. 

Rechazamos la impunidad de los responsables de crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra. Apoyamos la 

lucha del pueblo sirio para una Siria libre y democrática. Con los colectivos sirios, con varias asociaciones, otras 

organizaciones sindicales, organizaciones políticas, la Unión sindical Solidaires convoca a esta Marcha.  

 

Irán: la feroz represión no impide la resistencia y las huelgas 
 

Los trabajadores de la mina de Bafgh, se movilizan contra el despido de 17 de sus compañeros, así como contra las 

promesas no respectadas por la dirección después de los movimientos sociales del otoño pasado estallidos en la mina; de 

nuevo se habían movilizados y puesto en huelga en diciembre del 2014, para protestar contra todos los atrasos de salario que 

llegaban a varios meses para algunos. Desde el 24 de febrero, los agentes de seguridad de la empresa no permiten a los 

trabajadores demitidos el derecho a entrar en los locales de la empresa y a la entrada de la mina. Los trabajadores han 

intentado organizar un sindicato libre. La mina de hierro Bafgh Iron Kooshk company la administra una sociedad privada, 

cuyo patrón y la « dirección de recursos humanos» se burlan completamente de las condiciones de trabajo deplorables y de 

las crecientes dificultades de los asalariados a fin de mes; las instalaciones y el material para trabajar son vetustos y 

peligrosos, los accidentes de trabajo frecuentes . Todos los días los equipos de día y de noche, de más o menos 350 mineros 

cada uno, tienen que bajar al fondo de la mina por una escalera de más de 600 escalones, escaleras que estos mismos 

trabajadores tienes que subir después de la jornada de trabajo. A pesar del carácter peligroso y difícil de su trabajo, solo son 

pagos entre 186 y 200 euros por mes.          www.iran-echo.com   www.soliranparis.wordpress.com   www.iranenlutte.wordpress.com 

 

Alemania: manifestación para defender el derecho de huelga, el 18 abril 
 

El gobierno alemán y la patronal han preparado una ley que limita aun más el ejercicio del derecho de 

huelga, limitando la posibilidad de organizarlas a la única organización sindical mayoritaria en cada 

empresa. Así patronal y gobierno atacan se al sindicalismo de lucha, reforzando la burocracia 

sindical que privilegia su propia supervivencia a la lucha sindical conducida en las empresas y las 

ciudades. La confederación DGB y con algunos de sus sectores « de izquierda » han apoyado el 

proyecto de ley liberticida. En cambio, hay fuerzas sindicales que defienden el principio según el cual 

los trabajadores y las trabajadoras tienen que poder decidir de su propia organización, sindicatos que 

ellos y ellas crean y deciden de las acciones a llevar a cabo. La Red europea de los sindicatos 

alternativos y de base inició una campaña en defensa al derecho de huelga y de las libertades 

sindicales. ¡La Unión Sindical Solidaires estará presente en Fráncfort el 18 de abril para apoyar los 

sindicalistas de Alemania!  

http://www.iran-echo.com/
http://www.soliranparis.wordpress.com/
http://www.iranenlutte.wordpress.com/
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Ucrania: un país que sigue dominado por los oligarcas 
 

Ucrania tiene una población de 38 a 44 millones de personas. El 

Producto Interior Bruto (PIB) llegaba oficialmente a 3900 euros 

por habitante en el 2013. El país se empobreció en 2014 y aun más 

en 2015. Desde el 2008, el número de millonarios aumentó. 

Como punto de comparación en la bien cercana Bielorrusia, por 

otra parte sin duda la más dura dictadura de Europa, el 

PIB/habitante/año es de más de 7 500 euros. En el 2009, al 

presidente del FMI « le preocupaba » el aumento del salario 

mínimo en Ucrania. Entonces, D. Strauss-Kahn en persona 

expresó su inquietud. El FMI amenazaba de reducir su ayuda si se 

falseaba demasiado el « libre juego de la ley de la oferta y de la 

demanda ». Desde la « revolución de Maïdan », la moneda 

ucraniana vio su valor dividido por 4. El salario mínimo que era 

de 200 euros pasó a 50; esta cifra varia pero la inflación de los 

productos de primera necesidad habrá marcado este año 2015. 

 

La clase media ucraniana y muchos demócratas esperaban mucho 

de un nuevo gobierno. Con todo, al lado del rechazo de vivir en 

un país de los más corruptos del mundo y al lado del deseo de 

definir democráticamente el destino colectivo, están las 

realidades tenaces a largo plazo: Rusia condicionó su ayuda de 

16 mil millones de dólares a la entrada en una unión euroasiática 

bajo la bota de Moscú pero por su lado, el FMI presiona el país 

para que haga « reformas ». Por supuesto esto afecta los servicios 

públicos, la energía... también el mercado de trabajo. Tres de los 

ministros más importantes, del gobierno dicho pro europeo electo 

en otoño, que se encargan de administrar la economía eran 

ciudadanos norteamericanos algunos días antes de pasar a ser 

ciudadanos ucranianos y ministros al mismo tiempo. Washington 

aconsejaba el trabajo del gobierno que viene de la « revolución 

naranja del 2004 ». De ahora en adelante, no se precisa mas 

mascara.  

No se trata de geopolítica pero de llevar a cabo 

reformas liberales en el país de sus antepasados. El 

FMI concedió desde 2014 una ayuda de 17 mil 

millones de dólares a Ucrania para « ayudarla » y 

también ayudarla a iniciar una guerra muy cara 

contra sus propios/ciudadanos/as antes de que 

Moscú envíe sus hombres para participar a la 

devastación de un Donbass donde la miseria 

endémica en las familias de mineros trabajando 

en la ilegalidad y el peligro. Pero esta ayuda 

financiera, que no será la última, tiene una 

condición: habrá reformas dolorosas, según los 

términos del FMI.  

Ucrania sigue siendo un país dominado por 

oligarcas, mismo si sus caras cambiaron un poco 

desde el 2014. Las trabajadoras y trabajadores de 

Ucrania tienen condiciones de trabajo sumamente 

difíciles con una amenaza de empeorarse aun más. 

Las fabricas que producen las riquezas de Mariupol 

aun pertenecen a Rinat Akhmetov, ex próximo del 

presidente dicho pro-ruso. Mientras que, sus 

obreros y obreras temen la llegada en su ciudad de 

los tanques y las bombas sobre sus casas, el mayor 

capitalista del país juego sobre los dos tableros: 

Moscú que quiere « ayudar al pueblo ucraniano » y 

Kiev que quiere « salvar la patria ». El conflicto 

hizo 6 000 muertos. Ya se trabajaba mucho en 

Ucrania, 12h o hasta 24h dependiendo, los 

domingos y feriados también, por 200 dólares con 

suerte. Ahora se trabajo lo mismo por 50 euros por 

mes y con el miedo de la guerra.  

 

Burkina: la Unidad de Acción Sindical vuelve a la acción 
 

Nuestros/as compañeros/as de la CGT-B, del SLCB (ferroviarios), del SYNATEB (educación) participan a la Unión de 

Acción Sindical dentro de la cual hay 6 confederaciones y decenas de sindicatos profesionales. Este polo sindical unitario 

jugó un papel importante en la movilización popular que llevó a la salida de Blaise Compaoré, en el último trimestre del 

2014. Los 17 y 18 de febrero, la U.A.S. llamaba a dos días de huelga nacional, seguida masivamente y particularmente en 

el sector de la educación. Al centro de las reivindicaciones, está la exigencia de una baja del precio de los combustibles, 

símbolo de la batalla conducida contra « la vida cara ». La situación de miles de personas que perdieron su empleo luego de 

las destrucciones durante la insurrección de fines del 2014 hace parte de los litigios que opone los sindicatos al gobierno. 

Luego de este primer movimiento nacional desde la salida de Blaise Compaoré, la U.A.S. prevé una nueva huelga si el 

gobierno no atiende las reivindicaciones. 

 

Formación: el internacionalismo y nuestra actividad sindical internacional 
 

Esta sesión de formación sindical se hará los 18 y 19 de junio en Paris. Sindicalistas de varios países van a intervenir, 

dando sus puntos de vista y ilustrando las diferentes situaciones en el mundo : Cacau Pereira de CSP-Conlutas de Brasil, 

Angel Bosqued de la CGT del Estado español, Willi Hajek de TIE-Alemania, como también Corinne Gobin y Anne 

Dufresne de la Universidad Libre de Bruselas que han trabajado sobre el sindicalismo internacional.  
 

Esta formación está dirigida a los y las militantes que participan a la animación de las federaciones, de los sindicatos o 

de los Solidaires locales, para ayudar a tomar en cuenta nuestra actividad internacional en el funcionamiento, las políticas 

de información, de formación y reivindicativa de todas nuestras estructuras sindicales. El objetivo de estos dos días es de 

proponer elementos de entendimiento y de reflexión sobre las realidades del sindicalismo a escala internacional y de 

colectivizar el conocimiento de los ejes de intervención Solidaires y de nuestras prioridades. Otras jornadas podrán ser 

organizadas, para, por ejemplo, profundizar la reflexión y compartir conocimientos sobre temas tales como los medios 

concretos para reforzar la red sindical internacional, el sindicalismo en una región del mundo, las grandes corrientes 

sindicales a través del mundo, los organismos oficiales internacionales (OIT, BIT, …) 
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Estado español : solidaridad internacional anti-represión 
 

Habíamos propuesto a nuestros/as 

compañeros/as de la Red Sindical 

Internacional de solidaridad y de luchas, 

concentraciones en frente a la embajada 

y a los consulados de España en Francia, 

para protestar contra las medidas 

represivas y para reafirmar nuestra 

solidaridad con los y las militantes 

presos/as, condenados/as, atacados/as. 

 

En Perpignan, Nîmes, Toulouse y Paris, 

las hemos organizado con nuestras 

compañeras y compañeros de la CNT-

SO, de la CNT-f, de Emancipation y de 

los CSR. La condena a pagar multas 

muy altas y a penas de cárcel de varios 

compañeros y compañeras que tuvieron 

« el defecto » de haber manifestado en las 

calles de ciudades españolas, organizado 

un piquete de huelga, haberse opuesto a 

desahucios ya no satisfacen mas a la 

patronal, promotores y banqueros 

españoles.  

Sin dificultad, han conseguido del gobierno una ley aun más represiva, la ley Mordaza que sistematiza las posibilidades de 

reprimir aquellas y aquellos que resisten. Porque la solidaridad internacional es una necesidad, porque ese ataque que hoy 

lo sufrimos en el Estado español, muy pronto estaremos confrontados/as en otros países europeos, la Unión sindical 

Solidaires piensa que una de las tareas de la Red sindical internacional de solidaridad y de luchas es de organizar la 

solidaridad internacional anti- represión; visto la urgencia y la ejemplaridad del caso español, podría ser una primer 

campaña.              www.cgt.org.es   www.intersindical.es   www.lab.eus/eu   www.iac.cat   www.solidaridadobrera.org  
 

Foro Social Mundial: Túnez del 24 al 28 de marzo 
 

El Foro Social Mundial será en Túnez, del 24 al 28 de marzo del 2015. Habrá una delegación de unas/os cincuenta militantes de 

Solidaires en Túnez [Sud Santé-Sociaux (salud), Sud PTT (correos y telecomunicaciones), Sud éducation(educación), Solidaires Etudiant-

e-s (estudiantes), Sud Recherche EPST (investigación), Solidaires Douanes (duanas), Sud Collectivités Territoriales (territoriales), Union 

Régionale Solidaires de Bretagne, Secrétariat national (secretaria nacional)….] 

 

Entre los talleres /debates propuestos por Solidaires y sus sindicatos, hay: 

 Sindicalismo y luchas de las mujeres. 

 Empleo, sindicalismo y transformación social y ecológica.  

 Reforzar las redes de luchas sindicales en el mundo.  

 Preservar los servicios públicos como herramienta fundamental de cohesión social.  

 Evolución de las telecomunicaciones y de los centros de llamadas: digitalización, competencia internacional, crisis 

económica... ¿qué consecuencias sobre la sociedad y sus asalariadas/os?  

 Medidas urgentes para una justicia fiscal al servicio de las/os ciudadanas/os. 

 Inversión al impacto social la nueva cara del capitalismo financiero para saquear la salud, la acción social y la protección 

social. 

 ¡Para la Salud, la acción social y la protección social se tiene que acabar con las políticas de austeridad! 

 Construir una protección social universal sin fronteras ni barreras.  

 La educación no es una mercadería ni aquí ni en ninguna otra parte. 

Esta lista no exhaustiva, ni definitiva: varias de estas propuestas han sido hechas en común con otras organizaciones y por 

otra parte habrán fusiones entre talleres/debates con temas similares.               www.fsm2015.org 
 

¡Marcha Mundial de Mujeres: adelante! 
 

La caravana feminista salió del Kurdistán turco el 8 de marzo, antes de llegar a Portugal el 

17 de octubre. Varias iniciativas puntuaran los 7 meses de la marcha, de las cuales 24 horas 

feministas de solidaridad internacional el 24 de abril, fecha aniversario de la catástrofe del 

Raza Plaza en Bengladesh.       www.mmf-France.fr   www.marchemondialedesfemmes.org 

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

http://www.cgt.org.es/
http://www.intersindical.es/
http://www.lab.eus/eu
http://www.iac.cat/
http://www.solidaridadobrera.org/
http://www.fsm2015.org/
http://www.mmf-france.fr/
http://www.marchemondialedesfemmes.org/

