
 

 

 

 

 

 

 Solidarios-as y internacionalistas ! 
 

 
 

Marchas de la Dignidad : cerca de 2 millones de manifestantes en Madrid 
 

Las Marchas de la Dignidad han recorrido la península llegando el 

22 de marzo a Madrid. Los-as que participaron a las Marchas, 

afirmaron públicamente que el tiempo no está ni para lamentos, ni 

para bajar los brazos , todo lo contrario es un momento de lucha: 

contra el desempleo y la precariedad, impongamos otro reparto de 

las riquezas! 

 

Desde hace meses, el gobierno del Estado español ataca duramente 

los trabajadores y las trabajadoras. Cada derecho es puesto en tela de 

juicio. Una parte cada vez mayor de la población tiene que encarar 

la pobreza mas extrema; en las empresas la precariedad se ha vuelto 

la regla; todos los servicios públicos útiles a la población están siendo 

destruidos.  

 

La causa de esta situación no es la falta de dinero , pero su 

reparto, su utilización. Los gobiernos dieron una cantidad colosal 

de dinero a los banqueros : centenas de millones sirven a expulsar 

los/as habitantes de sus viviendas, a arrojarlos/as al desempleo, para 

que los patrones sigan aumentando cada vez mas sus beneficios. 

 

Apoyamos las consignas de las Marchas de la Dignidad :

 No vamos a pagar una 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. 

 

Los gobiernos han dado nuestro dinero a los banqueros, y nos 

piden de devolver esas sumas re calificándolas de « deuda 

publica » ! 

 

Estar en Madrid el sábado 22 de marzo, era también apoyar en su lucha contra la ley que niega el derecho al aborto a todas 

las mujeres que viven en el Estado español . Esta ley crea una serie de obstáculos humillantes que mujeres y chicas van a tener 

que superar antes de poder interrumpir el embarazo legalmente y con toda la seguridad debida. 

 No a la obligación de obtener dos certificados médicos confirmando la existencia de un eventual peligro por la salud o la 

vida de la mujer o del fetos. 

 No a la autorización obligatoria para las jóvenes de 16 a 18 años. 

 No a las restricciones del derecho al aborto que que ponen en peligro la vida y la salud de las mujeres y adolescentes. 

 

Una delegación de la Unión sindical Solidaires estaba presente en las calles de Madrid, el sábado 22 de marzo. Cerca de 

dos millones de manifestantes! La esperanza de una transformación social compartida . Los sindicatos del estado español 

que pertenecen a la red internacional de solidaridad y de luchas estaban totalmente implicados en las marchas y en la 

manifestación final de Madrid. 
 

 

Homenaje a Bob Crow, fallecido el 11 de marzo del 2014 
 

Bob Crow, secretario general del sindicato británico RMT falleció el 11 de marzo del 2014. La Unión 

sindical Solidaires saluda la memoria de un militante que tuvo un papel considerable en el 

sindicalismo británico e internacional, en las luchas obreras en Gran-Bretaña de estas ultimas 

décadas. Estábamos representados-as el 24 de marzo en Londres durante el funeral. 
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Túnez : juicio de las trabajadoras de Latelec, el 24 de marzo 

 

La lucha continua en SEA Latelec-Fouchana, sucursal tunecina del grupo francés aeronáutico Latécoère : cuatro asalariadas 

efectivamente no fueron aun reintegradas en la empresa. Ademas, dos delegadas sindicales UGTT despedidas (no 

reintegradas), como dos asalariadas trabajando actualmente en Latelec, enfrentan un juicio al cabo del cual hay riesgo de 

cárcel . Este juicio fue iniciado por una asalariada, afiliada a un 

« sindicato de casa » creado para contrarrestar la UGTT. Las 

cuatro trabajadoras fueron acusadas de violencias físicas y 

verbales . La sentencia fue dada en diciembre del 2013 siendo 

que las acusadas no habían sido convocadas. El caso fue 

juzgado de nuevo el 24 de marzo lo debería permitir de no 

olvidarse del contexto de lucha de los-as asalariados-as frente a 

una dirección intransigente, y podemos esperar que las “acusadas” serán rehabilitadas . 

 

Brasil : durante la Copa del mundo, las luchas continúan ! 

 

El gobierno brasilero decidió prohibir manifestaciones y huelgas 

« por Copa del mundo de futbol » ! Un proyecto de ley permite 

asimilar los-as manifestantes a « terroristas » y de reprimir en 

consecuencia. Con la iniciativa de nuestros-as compañeros-as de CSP-

Conlutas, varias organizaciones sindicales, asociativas y populares se 

juntar para rechazar este ataque a las libertades y también para 

construir la movilización contra la política del gobierno , la explotación 

de la patronal y para la satisfacción de las reivindicaciones sindicales y 

populares. Varios millares de personas han participado a un encuentro 

nacional en Sao Paulo el 22 de marzo ; una campaña de prensa fue 

lanzada para prohibir esta iniciativa ! 

 

La red europea de los sindicatos alternativos y de base y las 

organizaciones que hacen parte de la red sindical internacional de 

solidaridad y de luchas apoyan aquellas y aquellos que luchan en 

Brasil como en todas partes del mundo. Organizaremos acciones en 

nuestros países respectivos, para defender las libertades en Brasil y 

apoyar las movilizaciones sindicales ofensivas de nuestros-as 

compañeros-as. La Unión Sindical Solidaires se inscribe plenamente en 

esta iniciativa. 

 

CSP-Conlutas subraya que con sus métodos represivos, el gobierno del 

Partido de los Trabajadores festeja los 50 años del golpe de estado que 

reinó durante mas de 20años. 

 

Basta de dinero para la FIFA, las grandes empresas y los bancos! 

Precisamos del dinero publico para la salud, la educación, las 

viviendas, los transportes y la reforma agraria. No dejaremos que se 

criminalice el movimiento popular. 

 www.cspconlutas.org.br 

 

Paraguay : huelga nacional unitaria el 26 de marzo 

 

Las ocho confederaciones sindicales de Paraguay llaman a una jornada de huelga general el 26 de marzo. La Central 

Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), la Central General de 

Trabajadores (CGT), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la 

Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITP) et la Central Nacional de Trabajadores (CNT) reivindican un 

aumento de 25% de los salarios, bajar el precio del boleto de los transportes públicos, el respeto de las libertades 

sindicales. 
 

Red europea de los sindicatos alternativos y de base 

 

La reunión de Berlín, a mitad de marzo , nos permitió avanzar en nuestro trabajo común alrededor de la autogestión, de las 

alternativas a construir . Varias mociones y panfletos unitarios europeos fueron adoptados. Nos comprometemos juntos en la 

campaña BDS de apoyo al pueblo palestino, Alternatiba o aun Blockupy. A este encuentro le siguió un punto de la 

coordinación de la red sindical internacional de solidaridad y de luchas. 

El comité de apoyo a los/as sindicalistas de Latelec-

Fouchana, y la Unión sindical Solidaires, apoyan las 

inculpadas y el pedido de anulación de todas las 

acusaciones . 

http://www.cspconlutas.org.br/


Siria : tres años de lucha frente al terror de Estado 

 
Después de 3 años de horror al cotidiano, de abandono, de cobardía, tiene que haber llegado el momento de llamar a la responsabilidad de 

cada uno/a para elegir su lado y pedir que se haga algo para proteger el pueblo sirio del terror del régimen de de la Bachar Al Assad y el de 

los grupos integristas. 

 

 3 años de masacres de poblaciones con armamento pesado, armas químicas, con scuds , con barriles de TNT. Mas de 140 

000 muertos de los cuales por lo menos 10 000 niños-as , decenas de miles de desaparecidos-as , centenas de miles de 

heridos-as. 

 3 años, de torturas masivas y sistemáticas, como lo prueba el informe hecho por tres fiscales de tribunales internacionales, 

identificando a 11000 muertos-as bajo tortura en los calabozos del régimen. 

 3 años, de destrucción de viviendas, de barrios enteros borrados del mapa, de yacimientos arqueológicos destruidos y 

saqueados. 
 3 años, frente al Mundo, de abastecimientos sin interrupción en armamento pesado y en municiones de Rusia y de Irán 

destinados al ejercito de Bachar Al Assad ; milicias extranjeras chiitas (Líbano , Iraq, Irán) que el régimen ha importado 

para aterrorizar la población.  

 3 años de rechazo a ayudar con medios de defensa adecuados 

la oposición democrática y con ella el Ejercito Sirio Libre, 

con como consecuencia la emergencia a medida que los 

meses pasan de grupos radicales, frecuentemente 

manipulados por los servicios de seguridad del régimen para 

los cuales son una suerte. Grupos cuyos objetivos son 

contrarios a las aspiraciones de libertad de la Revolución 

siria. 

 3 años que una población es martirizada, obligada al éxodo masivo en condiciones inhumanas. 

 3 años, que Rusia y China paralizan el Consejo de Seguridad de la ONU, tornando imposible la adopción de una 

resolución que permita la protección, el acceso a la ayuda humanitaria y la ida frente a la Corte Penal Internacional para 

juzgar los responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.  

 3 años, en Francia, de indiferencia y de silencio de los-as diputados-as, senadores-as, de intelectuales, de artistas, de 

organizaciones políticas y sindicales. No podemos resignarnos y los-as invitamos a apoyar el objetivo de una Siria libre 

que es desde 2011 el de la Revolución siria. 

 Después de 3 años, hay que elegir de que lado se está , militar y actuar en solidaridad con la lucha de los-as sirios-as 

por una alternativa a la dictadura o mantener su tutela de barbarie en Siria. 

 Después de 3 años, ya basta : la tragedia del pueblo sirio tiene que terminarse. Ginebra2 mostró la intransigencia absoluta 

del régimen que se niega a toda transición política. La comunidad internacional y las grandes potencias tienen que 

responsabilizarse por la protección y el respeto al derecho humanitario internacional. Sabiendo que el régimen se niega a 

respetarlo, las grandes potencias tienen que tomar la iniciativa de imponer una zona de exclusión aérea, la creación de 

corredores humanitarios para proteger las poblaciones civiles y el despliegue de una fuerza para garantizar medidas de 

protección a la población siria. 

 Después de 3 años mas allá de las únicas condenaciones verbales del régimen y de los grupos integristas, las grandes 

potencias tienen que ayudar intensivamente la oposición democrática y con ella el Ejercito sirio libre y favorecer la puesta 

en marcha de un Estado de derecho garante del pluralismo y de las libertades. 

 Después de 3 años, si el porvenir de los-as Sirios-as tiene que pertenecer-les exclusivamente a ellos-as , habra que por 

lo menos darles los medios para que esto se torne finalmente realidad. 

 Después de 3 años, la solidaridad internacional tiene que pasar de los discursos a los actos para que tome fin la tragedia 

siria y que la dictadura deje el lugar a una Siria Libre. 
 

Educación : huelga nacional en Italia y panfleto unitario europeo 

 

CUB y USI convocan a una huelga nacional en la Educación el 11 de abril. Destrucción del 

sistema educativo publico, supresión de los empleos estables y desarrollo de la 

precariedad , son las reivindicaciones prioritarias. La Unión sindical Solidaires 

apoya este movimiento. 
Escuelas, liceos, universidades, el conjunto del sistema educativo es atacado 

en todos nuestros países . Gobiernos y la Unión Europea sirven los intereses de 

los patrones, obedecen a los diktates del Banco Central Europeo, de la Comisión 

Europea, del Fondo Monetario Internacional; ellos destruyen metódicamente 

todos los servicios públicos como el de la educación. Todo el personal que 

contribuye al funcionamiento del servicio publico de la educación, esta siendo 

atacado : quiebre de los estatutos, precariedad, desarrollo de los sistemas 

jerárquicos, debilitar todas las formas de conocimiento critico, etc. La federación 

SUD Education estuvo a la iniciativa de un panfleto europeo, común a las 

organizaciones sindicales de Francia, Italia, España, Suiza, etc., en el marco 

de la red europea de los sindicatos alternativos y de base. 



Egipto : el movimiento sindical aun a la ofensiva  

 
Las huelgas siguen siendo numerosas en Egipto. Estas ultimas semanas, movimientos fuertes en sectores tan diversos como 

la educación, la salud, el correo, las fabricas del textil, los transportes, la metalurgias, el comercio, la navegación, los trabajos 

públicos; al centro de estos movimientos, las reivindicaciones salariales pero también la exigencia del despido de sus 

dirigentes. 

 

 

Ucrania, Crimea, Rusia : que hacer ? 

 
Lo que esta pasando en Ucrania, Crimea y Rusia desde hace semanas esta siendo tratado por los medias en Francia de 

manera particularmente infantilizante . Habría por un lado un gobierno ucraniano anti europeo que la revuelta popular 

rechaza, substituido por otro pro europeo, atacado por una Rusia de Putin que anexa la Crimea. Es pasar bajo silencio, la 

responsabilidad de lo que llamamos « la comunidad internacional », es decir en realidad los gobiernos de las grandes 

potencias mundiales : todos tienen relaciones normales con Putin, a pesar de lo que se conoce sobre el carácter autoritario y 

represivo de su régimen; todos han legitimado las propuestas económicas insuficientes de la Unión Europea dejando así a 

Rusia aparecer como una ayuda posible; todos banalizan hoy un gobierno ucraniano en el cual fascistas están presentes.  

  

No se puede calificar el régimen ucraniano de « dictadura » en la medida que hubieron elecciones con regularidad, una 

alternancia al poder ; alternancia que no tiene nada que ver con una alternativa social y política, por supuesto. Esta no quita 

nada al hecho que los-as gobernantes se han llenado los bolsillos, saqueando las riquezas, explotando la población, utilizando 

con facilidad la violencia policial. Esta situación provoco la revuelta y las manifestaciones populares. Pero estas fueron 

secuestradas por los fascistas . Chasser Yanoukovitch es una cosa buena ; substituirlo por un gobierno que cuenta con 4 

ministros fascistas en su seno es una catástrofe para el movimiento obrero, para el pueblo ucraniano.  

 

La anexión de Crimea por decisión del poder ruso es inaceptable ; no es el acercamiento entre Crimea y Rusia que es 

condenable por que estamos por la auto determinación de los pueblos. Pero tomar esas medidas en el periodo actual, bajo la 

dureza de una relación de fuerzas particularmente violento y imponiendo-lo no tiene nada que ver con un proceso de 

autodeterminación popular.  

 

El régimen de Putine es execrable. Eramos pocos a denunciarlo en el momento de los Juegos Olímpicos, sin embargo la 

represión hacia los movimientos sociales, la homofobía de Estado, las privaciones de liberté son conocidas de todos. 

 

El gobierno ucraniano y el gobierno ruso tienen interese contrarios a los de las trabajadoras y trabajadores de esos países. 

Rusia, Estados-Unidos y la Unión Europea utilizan los pueblos de esos países en una relación de fuerzas en la cual están en 

juego lucros económicos importante. La « troïka » del ultra liberalismo económico ya esta establecida, incitando a adoptar 

planos de austeridad , contra las poblaciones , los servicios públicos y la protección social. 

 

El movimiento sindical autónomo es débil y duramente, tanto en Ucrania como en Rusia. Si queremos ir mas allá del único 

rol de espectadores comentando los ataques que las poblaciones de esos países sufren , concentremos nos sobre acciones 

concretas: 

 vinculo y solidaridad con los-as sindicalistas y todos-as los-as militantes por las libertades que resisten allá, 

 campaña unitaria en nuestros países para que la situación en Ucrania y en Rusia se conozca, para apoyar aquellas y 

aquellos que son victimas de la represión.  

 acciones contra las delegaciones de los poderes ucranianos y rusos en el marco de la jornada de solidaridad internacional. 

 lucha contra todos los imperialismos. 

 

 

Solidaires en acción en el mundo ! 

 

La Unión sindical Solidaires se comprometió en varias iniciativas internacionales : 

 Estaremos en Atenas, del 28 al 30 de marzo, para un encuentro que tiene como eje la lucha contra el fascismo, la crisis en 

Europa.. 

 Une delegación de Solidaires estará presente , del 4 al 6 de abril, en Chicago para la conferencia de Labor Notes. 

 Un representante de Solidaires participara a la Caravana para la paz y la conquista de la democracia en Colombia, a la 

iniciativa de la invitación de nuestros compañeros 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. 

 

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


