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Solidarios, solidarias e internacionalistas! 
 

 
 

 

¡Huelga, sindicatos, acciones: somos nosotros/as que decidimos, no los patrones! 
 

El 18 de febrero del 2015 fue decretado por la Confederación Sindical Internacional « Día de acción mundial en defensa del derecho de 

huelga; las organizaciones de la Red europea de los sindicatos alternativos y de base habían, durante la reunión de mediados de noviembre 

en Toulouse, decidido de lanzar una campaña (material complementario al llamado está en preparación). 

 

En toda Europa, las libertades sindicales están siendo atacadas. Los patrones, los accionistas, 

los banqueros y los gobiernos que están a su servicio cumplen una guerra social en contra de 

los/las asalariados/as, los/las desempleados/as, los/las jubilados/as, los/las jóvenes en 

formación. Varios procedimientos son utilizados para amordazar las luchas colectivas, 

principalmente los movimientos sindicales desde que no se someten al juego del « dialogo 

social ». ¡Este por el cual nos quieren hacer creer que en una discusión a frio, sin relación de 

fuerzas, aquellas y aquellos que tienen el poder en la empresa y en la ciudad y aquellas y aquellos 

que solo tendrían que obedecer, tienen el mismo peso y las mismas chances de « convencer » ! El 

tema del poder es primordial. Queremos construir una sociedad autogestionada, y para esto 

apuntamos el tema de la apropiación colectiva de los medios de producción y de intercambios. 
Frente a sindicatos que se niegan a someterse, frente a sindicatos que organizan los trabajadores 

y trabajadoras para que sus luchas sean más eficientes, la patronal sin cesar inventa nuevas 

reglas, trata de imponer restricciones cada vez mas importantes al derecho sindical, al derecho de 

huelga, al derecho de organizarse colectivamente y libremente.  

¡No es a patrones de elegir nuestros sindicatos! ¡No es a los patrones de decidir si hacemos huelga o no! Sin embargo es 

lo que tratan de hacer en nuestros países: 

 en Bélgica, la coalición gubernamental quiere restringir el derecho de huelga en los transportes ; 

 en Alemania, un proyecto de ley, apoyado por la coordinación DGB, prevé de prohibir a ciertos sindicatos la 

posibilidad de convocar una huelga ; 

 en Italia, el derecho de huelga se ha debilitado considerablemente en varios sectores y un acuerdo entre la patronal y 

tres confederaciones sindicales (CGIL, UIL, CISL) quita prácticamente todo derecho sindical a las otras 

organizaciones ; 

 en el Estado español, mientras que los responsables de la UGT y de las CCOO desvían dinero público en colaboración 

con la patronal, el gobierno hecha a la cárcel miles de personas por haber manifestado o hecho huelga ; 

 en Suiza, la « paz del trabajo » aceptada por la confederación USS, organiza la casi-ausencia de huelgas y por lo tanto la 

explotación de las y los asalariados ; 

 en Francia, la patronal acosa jurídicamente los sindicatos que organizan huelgas, mientras que el gobierno cubre las 

violaciones al derecho de huelga. 

 

Derecho de huelga atacado, libertades sindicales cuestionadas, corrupción, colaboración de ciertos «sindicatos» con la 

patronal, manifestaciones reprimidas, etc..., son solo algunos ejemplos, intercambiables entre los diferentes países. Por 

supuesto, estos ataques de la patronal no se limitan a Europa. Lo prueban por ejemplo, el despido de huelguistas en Brasil, 

las agresiones físicas de huelguistas en África del Sur, la represión antisindical en Corea... 

 

Las organizaciones de la Red europea de los sindicatos alternativos y de base deciden el lanzamiento de una campaña 

internacional por las libertades sindicales, particularmente para que, en todas partes los trabajadores y las trabajadoras 

puedan elegir el sindicato que deseen, cada sindicato disponga de los mismos derechos, el derecho de huelga sea 

respetado sin ningún obstáculo […] Nuestra red representa un sindicalismo de acción, capaz de organizar, fomentar luchas 

que puedan servir como ejemplo. No precisamos de derechos formalizados para luchar, pero la conquista de los derechos 

sindicales es ella misma un proceso de lucha. La entrada en el cuadro legal de los derechos sindicales permite de generalizar, 

de facilitar y de extender la acción. La lucha por la conquista de los derechos sindicales, en primer lugar en las empresas y en 

los espacios de trabajo, en el sector público como privado, determina una división con relación al sindicalismo institucional, 

como el de la CES y de sus organizaciones. […] Es por eso que nuestras organizaciones deciden de construir una campaña 

de la Red europea de los sindicatos alternativos y de base, para conquistar y defender los derechos sindicales, el derecho 

de huelga y de negociación. 
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¡Rojava: Kobané liberado! Sigue la construcción de distritos  

 

El lunes 26 de enero, después de 134 días de combate, las fuerzas de « DAECH » han sido 

expulsas de la ciudad de Kobané, que está por lo tanto de ahora en adelante libre. La guerra 

aun no se terminó, la línea del frente se ha dislocado a algunos kilómetros de la ciudad. 

Esta liberación fue posible por un lado gracias a la tenacidad de los YPG/YPJ (las unidades 

de protección del pueblo) y por otro a la intensificación de los ataques de la coalición 

internacional llevada por los Estados Unidos. Kobané es hoy una ciudad destruida, y sin 

duda la guerra tendrá que estabilizarse para que sus habitantes puedan volver al distrito de 

Kobané. Por el momento, las refugiadas y refugiados viven en campamentos instalados en 

la frontera en Turquía. Estos campamentos siguen siendo alimentados por los municipios 

y los/las habitantes de la región kurda de Turquía y no por el Estado turco que se niega a 

asumir a las/los refugiadas/os. Las necesidades en alimentos, ropa, medicamentos siguen 

siendo de actualidad.  
 

A nivel de los apoyos internacionales, podemos notar que los Estados Unidos han 

retirado en diciembre de la lista de las organizaciones terroristas los partidos kurdos 

iraquíes les s (PDK y UPK) de obediencia liberal, pero aun no el PKK, que sin embargo 

lucha contra « DAECH ». El PYD (partido hermano del PKK en Siria) no está en 

ninguna lista.  

 

Sigue la construcción de los distritos. En los distritos de Afrin y de Djezireh, la 

construcción social sigue. Solidaires Etudiant-es inició en Francia la campaña « Libros 

para Rojava » en apoyo a la academia de Ciencias Sociales de Qamishlo (distrito de 

Djezireh) que abrió en septiembre del 2014 y empieza su segundo semestre de cursos, se 

trata de ayudarlos a fundar una biblioteca, pero también de intercambiar sobre la 

educación y la docencia. La campaña ya empezó en varias universidades. En marzo, 

algunas compañeras y compañeros fueron a Qamishlo para encontrarse con estudiantes 

de la academia. En un momento en el cual « DAECH » quema miles de libros en Irak, 

debemos apoyar esos proyectos de reconstrucción cultural.  

 

Polonia: huelga reconductible masiva en las minas de JSW 

 
La dirección de la sociedad minera JSW (Jastrzebska Spolka Weglowa) despidió a 9 sindicalistas de la mina de Budryk. ¿Su 

« pecado »? Haber organizado en enero, la solidaridad con los trabajadores en huelga de cuatro otras minas de carbón de la 
empresa KW (Kompania Weglowa). La huelga solidaria de los mineros de Budryk (y de otros sitios) contribuyó a la victoria de 

los trabajadores de KW : los patrones retrocedieron sobre el cierre de las minas, sobre el despido de los asalariados 

En los acuerdos firmados, el gobierno se comprometía también en 

que no haya ninguna presión sobre los trabajadores que habían 

participado a las huelgas y manifestaciones. Atacándose a los 

militantes sindicales de varias organizaciones (OPZZ, 

Solidarnosc, Sierpen 80), la dirección ataca a todos los mineros. 

Sin reacción por parte del gobierno este ataca a todos/as los/as 

trabajadores. 

  

La Unión sindical Solidaires (Francia) da todo su apoyo a los 

mineros de JSW que han decidido la huelga. En el pasado, esos 

compañeros han mostrado su capacidad a conducir luchas 

importantes, como ejemplo los 46 días de huelga del 2007/2008. 

Somos solidarios y solidarias de los mineros en lucha, pedimos 

que se les satisfagan sus justas reivindicaciones, exigimos la anulación de los despidos.  

La huelga abarca hoy unos 20.000 mineros de los cuales 

algunos han bajado y ocupan el fondo de la mina. 
Manifestaciones de apoyo están siendo organizadas, muy seguido 

reprimida por la policía; acciones solidarias llevadas a cabo por 

campesinos, campesinas, asalariados/as de supermercados,… 

Los huelguistas han conseguido que el presidente director general 
de JSW sea apartado de las negociaciones; la dirección ya ha 

cedido sobre los despidos de los sindicalistas, que fueron anulados. Pero los huelguistas siguen la huelga para obtener la 

renuncia del presidente director general, la anulación de la suspensión de las convenciones colectivas, el pago del « 14to mes » 

debido desde el 2014, las mismas condiciones de trabajo en todas las minas de JSW. La Unión sindical Solidaires (Francia) 

informa de esta lucha, también a través de la Red sindical internacional de solidaridad y de luchas. www.wzz.org.pl    www.ozzip.pl 

http://www.wzz.org.pl/
http://www.ozzip.pl/
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Egipto: las libertades colectivas e individuales aun reprimidas 

 
« No habrá elecciones libres en Egipto mientras las autoridades sigan reprimiendo las libertades colectivas e individuales », tal es el título de 

petición de solidaridad con el pueblo egipcio. La Unión sindical Solidaires la ha firmado. 

 

Los actores de la sociedad civil, las organizaciones cívicas, los sindicatos autónomos, los oponentes al poder militar – a 

cualquier lado que pertenezcan, laico o islamista – inclusive los jóvenes que han iniciado la insurrección de la libertad y 

terminado con el régimen de Hosni Moubarak, están siendo perseguidos en Egipto. El nuevo poder multiplica las agresiones 

a los derechos y las parodias de justicia. El trabajo asociativo está paralizado por causa de las persecuciones judiciales. Los 

militantes asociativos, sindicales y políticos están se los amenaza de varias maneras y se les impide salir del país. Cuatro 

años después del comienzo de la revolución egipcia, las manifestaciones de la conmemoración fueron reprimidas con 

sangre. El sábado 24 de enero del 2015, Shaymaa Sabbagh, militante de izquierda, fue asesinado mientras que acababa de 

dejar un ramo de flores en la Plaza Tahrir, en memoria de los mártires de la revolución. Al día siguiente, el 25 de enero 

del 2015, la violencia subió un escalón más: unas quince personas, de las cuales 13 manifestantes fueron asesinadas. 

 

Por todos esos motivos, nosotros, signatarios de la presente petición, personas físicas y morales, militantes asociativos, 

sindicales o políticos, exigimos que una investigación independiente e imparcial sea hecha sobre los 

acontecimientos sucedidos los 24 y 25 de Enero del 2015, y pedimos a las autoridades egipcias de acabar con esas 

exacciones, liberar todos los presos políticos de opinión y los periodistas para un clima adecuado a elecciones legislativas 

democráticas y transparentes. Saludamos los organismos internacionales que se negaron a participar como observadores de 

una operación en medio a medidas de seguridad y judiciales sumamente represivas. Llamamos las instancias 

internacionales, así como las tribunas de la sociedad civil, a estar junto al pueblo egipcio y apoyar los/las militantes 

políticos/as, sindicales y asociativos/as en la lucha por la libertad, la justicia, el Estado de derecho y la democracia 
 

Brasil: jornada nacional de acciones, el 28 de enero 

 

Contra las últimas medidas del gobierno brasilero, que reducen los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras favoreciendo, aun más, a la 

patronal, varias organizaciones sindicales (CSP-Conlutas, CUT, CTB, UGT, 

NCSC) convocaron a una jornada nacional de acciones. Según los Estados y 

los sectores profesionales, huelgas, manifestaciones, concentraciones han 

marcado este 28 de Enero…la cual muchos equipos sindicales van a seguir sin 

tardar.  

 

Argelia: sigue la intimidación hacia los sindicalistas autónomos 

 
Reproducimos aquí un comunicado de nuestros/as compañeros/as de la Confederación General Autónoma de los Trabajadores en Argelia. 

Muestra la situación vivida por los sindicalistas de la CGATA, del SNAPAP, de todas aquellas y todos aquellos que dan vida a un 

verdadero sindicalismo, de luchas y autónomo, a pesar de las persecuciones judiciales, los arrestos, el hostigamiento estatal.  

 

¡Las persecuciones y hostigamientos contra los cuadros sindicales del SNAPAP y de la CGATA siguen! Luego de los 

hostigamientos en los wilayas d'El-Bayad y M'sila les toca a los y las del gran sur. Abdelkader Hamaoui, fundador de la 

CGATA (Confederación General Autónoma de los Trabajadores en Argelia), y presidente del Escritorio regional del 

gran sur sufre de muchas presiones y hostigamientos por parte de los servicios de seguridad por no colaborar con ellos, 

con relación a su actividad sindical, defensa de los derechos humanos y de su participación en el movimiento anti gas de 

schiste. ¡A Abdelkader se lo conoce por su honestidad y su sinceridad en el combate militante! 

 

Como representante del SNAPAP y de la CGATA en el gran sur, Hamaoui 

había denunciado el acoso sexual del cual fueron víctimas dos ejecutivas 

de Air Algérie. Hoy, estas mujeres sufren presiones que van hasta exigirles 

de dejar su alojamiento de servicio.  

 

La Confederación General Autónoma de los Trabajadores en Argelia 

CGATA, y el SNAPAP, denuncian enérgicamente estos hostigamientos y 

todas las presiones ejercidas sobre los sindicalistas autónomos y los 

defensores de los derechos humanos. La CGATA y el SNAPAP, reiteran su 

compromiso a defender sus cuadros sindicales, y todos/as los/as militantes 

de causas justas, e interpelan la opinión pública nacional e internacional en 

seguir los esfuerzos para la protección de los/as sindicalistas y militantes 

autónomos/as.  
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Colombia: los paramilitares hacen reinar el terror 

 

Solidaires participó, apoyó y transmitió la acción iniciada en enero por la comisión Sindicatos de Amnesty International. 
 
Decenas de defensores de los derechos humanos como también 

sindicalistas y personas pidiendo la restitución de sus tierras han sido 

amenazadas por el grupo paramilitar de las Águilas Negras, al norte de 

Colombia. El grupo los ha calificado de guerrilleros. El 11 de enero, un 

sindicalista y una persona defendiendo los derechos de las mujeres, 

recibieron en su domicilio, en el departamento del Atlántico, al norte 

de Colombia, un panfleto¹ del grupo paramilitar Bloque Norte Costa 

Atlántica Águilas Negras.  

 

Esta amenaza de muerte apunta a unas 40 personas, entre las cuales defensores de los derechos humanos, sindicalistas, 

personas reclamando la restitución de sus tierras, como también un padre y un representante del Estado trabajando sobre 

la restitución de tierras, dirigida igualmente hacia varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. Las personas 

nombradas en la amenaza de muerte están implicadas en el proceso de restitución de tierras y de expedientes relativos al 

proceso de paz. Desde hace ya unos años, los defensores de los derechos humanos, así como las poblaciones indígenas, afro-

colombianas y campesinas, son las principales víctimas del conflicto armado que desgarra Colombia. Luego de ser 

calificados de partidarios de la guerrilla, muchos defensores de los derechos humanos han sido asesinados. Algunas veces, 

mismo los grupos guerrilleros amenazan o asesinan a defensores de los derechos humanos. Según la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), unos 40 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 

Colombia en los nueve primeros meses del año 2014 (por lo menos 70 en el 2013). Por otra parte, la Escuela nacional 

sindical (ENS) indicó que 20 sindicalistas fueron víctimas de homicidio a lo largo de los 11 primeros meses del año 2014. 

www.amnesty.org/fr 
 

Los trabajadores y trabajadoras de Quilicura hicieron plegar Nestlé: 15% de aumento, reintegración de los 12 asalariados 

despedidos. Es también fruto de la campaña internacional a la cual participo Solidaires.       www.sinaltrainal.org 

 

Irán: 9,5 años más de cárcel para un sindicalista iraní 

 

Behnam Ebrahim-zadeh, actualmente sometido a una pena dicha de exilio interno en un ala reservada a los “prisioneros de 

derechos comunes” en la cárcel de Gohardasht Rajaee Sharh en Karaj fue juzgado el 29 de diciembre. Esta nueva sentencia 

arbitraria está relacionada con lo sucedido durante el motín de los 17 y 18 de abril de 2014 en la Sección 350 de la cárcel de 

Evin. Behnam Ebrahim-zadeh es un militante obrero y defensor del derecho de los niños. El 12 de junio del 2010, fue 

arrestado por las fuerzas de represión del Ministerio de Información, y condenado a una pena de 20 años de cárcel por un 
« Tribunal Revolucionario » de Teherán. Luego, su abogado y sus consejeros jurídicos consiguieron que sea juzgado otra vez 

por un Tribunal de Apelación y que la pena se reduzca a 5años de detención. Antes de esa nueva condena, Behnam cumplía 

el cuarto y penúltimo año de su condena. Ya había sido condenado anteriormente a 5años, por supuestas acusaciones de 
« Conspiraciones para organizar acciones con miras de atentar contra la seguridad nacional ». Su hijo pequeño Nima Ebrahim-zadeh 

sufre de una grave leucemia en fase avanzada y no tuvo el derecho de ser visitado por su padre Behnam, ordenes directas de 
los agentes de la policía política de la Vevak y del Ministerio de Información. 

www.iran-echo.com   www.soliranparis.wordpress.com   www.iranenlutte.wordpress.com  

 

Turquía: ¡Danone tiene que abrir negociaciones! 
 

Desde octubre del 2014, las obreras y obreros de la planta Danone de Lüleburgaz y sus 

representantes del sindicato Gıda İş/DİSK luchan por la abertura de negociaciones 

sobre un nuevo convenio colectivo, pero la dirección de Danone se hace la sorda y 

desprecia la democracia social! Siguiendo nuestras acciones de solidaridad, el 19 de 

enero, con compañeros de una asociación de trabajadores y jóvenes originarios de 
Turquía (DIDF), hemos volanteado frente a la sede social de Danone en Paris. El gobierno 

turco cubre la dirección de. Ese mismo gobierno acaba de prohibir una huelga decidida 

por miles de metalúrgicos, apoyados por el sindicato Birlesik Metal/DISK. 

 

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

 

La fiesta de gala para la inauguración de la nueva sede del BCE (costo: 1,3 mil millones de euros), con varios jefes de Estado 

europeos y la oligarquía financiera europea, fue anunciada para el 18 de marzo. También será la fecha, de una 

manifestación europea y de un bloqueo del Banco Central Europeo.         www.blockupy-frankfurt.org 

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

¹En ese panfleto, « las organizaciones de defensa de 

los derechos humanos, los sindicalistas, las personas 

reclamando la restitución de sus tierras, los asesores de 

victimas […] y los redactores de los informes sobre los 

derechos humanos » son considerados como 

objetivos militares. El texto sigue así: « empiecen 

a dejar el país o a esconderse como ratas, ya que 

vamos a terminar con ustedes uno por uno ». 

http://www.sinaltrainal.org/
http://www.iran-echo.com/
http://www.soliranparis.wordpress.com/
http://www.iranenlutte.wordpress.com/
http://www.blockupy-frankfurt.org/

