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Brasil : antes, durante, después de la Copa del mundo hay luchas !
El colectivo « La Copa está llena » publicó un panfleto
de información, organizó un agrupamiento frente a la
embajada de Brasil el 12 de junio, una reunión
publica el 23 de junio, apoyado la « Copa del
mundo de los pueblos solidarios » el 29 de
junio en Saint-Denis, animará un debate el 5
de julio en Notre-Dame-des-Landes. Los-as
compañeros-as de CSP-Conlutas en Rio, han
distribuido
un
panfleto
unitario
Conlutas/Solidaires aprovechando del partido
al cual jugaba la selección francesa.
Apoyamos las luchas sociales que hubieron en Brasil y estamos
atentos-as a la represión. Exigimos también, la reintegración de
los-as 42 despedidos-as del metro de São-Paulo y el derecho a manifestar libremente !

Portugal : los daños hechos por la troïka FMI, BCE, C. Europea
La denuncia contra el gobierno portugués presentada junto a la Organización Internacional del
Trabajo, por la CGTP-IN el 30 de mayo del 2014, presenta datos sobre la situación social del país.
Entre el mes de mayo del 2011 y fines de mayo del 2014, el Portugal fue victima de un
violento programa de austeridad para los-as trabajadores-as y el pueblo portugués,
impuesto por la « troïka » : FMI, BCE y la Comisión Europea. Al mismo tiempo que el
hambre toca millares de niños y muchas personas de edad no pueden mas adquirir los
remedios indispensables para su salud, los responsables de este programa , en particular
los grandes grupos económicos, aumentaron su patrimonio de manera exponencial ,
siendo para la mayoría de la población un empobrecimiento absoluto. Durante ese
periodo, el país se empobreció, el desempleo subió a niveles nunca vistos (de 10,8% en 2010 a 15,1% al 1er trimestre 2014),
los salarios fueron bloqueados y mismo reducidos para los-as funcionarios-as que ganan mas de 675 €, la mayoría de las
jubilaciones fueron congeladas desde del 2010 ; la mayoría de las prestaciones sociales, inclusive aquellas destinadas a las
personas mas vulnerables, fue sumamente reducida. Los recortes presupuestarios han también tocado la salud y la
educación. Al mismo tiempo, los impuestos sobre las rentas del trabajo y de las jubilaciones han aumentado brutalmente,
mientras que aquellos sobre las rentas del capital y el impuesto pago por las em 4,35% del PIB en 2014, valor que
corresponde a lo que el país gasta en salud. La negociación colectiva fue bloqueada por el Gobierno y las asociaciones
patronales, con el objetivo de destruirla, de suprimir los derechos, reducir la renta e individualizar las relaciones de trabajo
cuestionando la negociación colectiva y la autonomía de los sindicatos. La legislación del trabajo fue adaptada a las
reivindicaciones patronales, inclusive para aumentar el tiempo de trabajo, facilitar los despidos y reducir las indemnizaciones
de despido y la protección social siendo que, por otro lado, dos tercios de los-as desempleados-as actuales no reciben ningún
subsidio de desempleo.
www.cgtp.pt

Polonia : Lagardère se enfrenta al sindicalismo independiente
Aelia Polska, filial de Lagardère Services, fue informada el 27 de mayo de la creación de un sindicato Inicjatywa
Pracownicza (IP) y de la designación de una Delegada Sindical elegida por sus colegas trabajando para Aelia en el
aeropuerto de Varsovía. Desde el 30 de mayo, ella fue prohibida de ir a su lugar de trabajo! Hemos intervenido junto a la
dirección y hacemos circular el llamado a solidaridad en la Red sindical internacional de solidaridad y de luchas
www.ozzip.pl
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Palestina : situación dramática y « castigo colectivo »
La desaparición de tres jóvenes colonos el 12 de junio en el sector « hiper securizado » y bajo
total control israelí de Gush Etzion, sirvió de pretexto al ejercito israelí de ocupación para
lanzar una operación militar de gran envergadura en Cisjordania e intensificar los
bombardeos sobre Gaza. Las autoridades israelíes buscan por todos los medios de
desestabilizar al gobierno de unidad nacional palestina.
Por lo menos 6 civiles palestinos de los cuales niños fueron asesinados, mas de 470
arrestados, de los cales el presidente del Parlamento palestino, y las exacciones del
ejercito de ocupación se multiplican cada día : allanamientos, saqueos y destrucciones de
casas, arrestos de niños … Todo esto mientras que los presos en huelga de hambre
A diffuser : le « 4 pages » de la campagne
han seguido su movimiento durante mas de 60 días, en un silencio ensordecedor de
Boycott, Désinvestissements, Sanctions.
los medios occidentales.
El Colectivo Nacional para una paz justa y durable entre Palestinos e Israelíes (del cual la
Unión Sindical Solidaires hace parte) llama a varias iniciativas para exigir que esta barbarie
cese, apoyar al pueblo palestino y exigir la libertad de los presos políticos, decir no a la
impunidad de Israel, pedir al gobierno francés que claramente condene esta operación
militar y exigir que esta agresión pare.
www.agencemediapalestine.fr www.bdsfrance.org

Estado español : solidaridad internacionalista contra la represión
La Unión sindical Solidaires, la CNT Solidarité Ouvrière, Emancipation,
les CSR, organizaciones francesas de la Red sindical internacional de
solidaridad y de luchas han llamado a apoyar la jornada de solidaridad
internacionalista del 28 de junio. La represion del Estado español hacia
las luchas sociales llega a niveles « dignos » de un régimen autoritario.
Las multas por haber participado a protestos eran ya intolerables; la
represión anti sindical es insoportable; ahora el Estado español mete
presa la gente simplemente « culpable » de haber manifestado !
Todo esto está pasando en un contexto de precariedad y cortes de
presupuestos para el pueblo, y la promulgación de nuevas leyes
liberticidas (Ley de Seguridad Ciudadana, reforma del Código Penal, Ley
de las tazas judiciales, proyecto de Ley restringiendo el derecho al aborto,
etc.). No podemos tolerarlo.
En Granada, Carlos et Carmen, están presos-as por haber participado a un piquete informativo del 15M. En Galicia, Ana y
Tamara o Serafín y Carlos se encuentran en la misma situación. Así como Koldo, en La Rioja varias otras personas en el
Estado español. Y no nos olvidamos de aquellas y aquellos que fueron arrojados-as a la cárcel preventiva, sin haber sido
juzgados-as, como Miguel e Isma en Madrid, o Sergi en Barcelona. En solidaridad, en toda Europa, hubieron
agrupamientos o manifestaciones este 28 de junio, frente a las embajadas y consulados españoles, para decir no a la
represión y exigir el fin de todas los enjuiciamientos y la liberación de los-as militantes.
 Un golpe contra uno-a de nosotros-as es un golpe
contra todos y todas,
 En España, en Brasil, y otros países, nuestras
luchas son comunes mas allá de fronteras
 Unámonos para ser mas fuertes.

 La represión no podrá parar nuestras ganas de luchar !

Quebremos la represión !
 La lucha social no es un delito.
 Solidaridad internacional con nuestros-as compañeros-as

detenidos-as, encausados-as, encarcelados-as.
www.stoprepresiongranada.wordpress.com www.cgt.org.es

Túnez : siempre solidarios-as de los-as asalariados-as de Latelec !
Desde hace mas de un año y medio, hubo un conflicto social en Latelec-Fouchana en los suburbios de Túnez. En respuesta a
eso, la dirección decidió destruir el sindicato UGTT constituido desde el 2010 en la fabrica . También hizo un chantaje a
cierre de la fabrica y encaminado 10 medidas de despido contra obreras en lucha, de las cuales las dos principales
delegadas UGTT. Gracias a la movilización, las asalariadas obtuvieron avanzos importantes en marzo del 2014. Pero la
dirección mantuvo el despido de cuatro obreras de las cuales las dos delegadas sindicales. Algunas de ellas han empezado el
jueves 19 de junio una huelga de hambre seguidas por dos otras asalariadas igualmente despedidas por una empresa vecina,
Leman industrie. La Unión sindical Solidaires brindó todo su apoyo a esas asalariadas en lucha y sigue con atención la
evolución de la situación.
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Egipto : jornada internacional de solidaridad con los-as detenidos-as
La ley egipcia de noviembre del 2013 sobre los agrupamientos públicos, mas conocida bajo el nombre de « ley
anti‐manifestación », es una ley que restringe considerablemente el derecho a las reuniones y manifestaciones políticas
pacificas y que viola la
 15 años de cárcel por haber participado a una manifestación pacifica
Constitución Egipcia y las
 41 000 personas arrestadas y perseguidas desde Julio del 2013
normas internacionales. Bajo
 89% de esos arrestos están ligados con una implicación política
pretexto de proteger la «
 53 presos murieron durante ese periodo en la comisaria
seguridad » y los « intereses de los
…. Es esta la situación actual sobre la libertad de expresión y de reunión en Egipto.
ciudadanos », esta ley da a las
fuerzas del orden el derecho de
prohibir las reuniones públicas de mas de 10 personas en lugares públicos o privados.
También, condenas pesadas de cárcel y multas hacen parte del cotidiano de aquellos y aquellas que participan a
manifestaciones no autorizadas, ademas las acusaciones son vagas, un ejemplo « tentativa de influenciar el curso de la
justicia ». Por otra parte las fuerzas egipcias de seguridad tiene carta blanca para el uso sin limite de la fuerza, pudiendo ir
hasta provocar la muerte de los-as manifestantes. Esta ley da un cuadro jurídico para el uso de balas reales hacia los-as
manifestantes « en el caso que las fuerzas de seguridad no consigan dispersar los agrupamientos », violando así las normas
internacionales. Las fuerzas de policía gozan de una total impunidad a pesar de que muchísimos documentos relaten la
grave brutalidad ejercida, agresiones sexuales sobre mujeres y hombres durante el arresto, secuestros, arrestos ilegales y el
uso ciego de fuerza asesina. Ultima aplicación de esta ley : el tribunal condenó 24 personas a 15 años de cárcel por haber
participado a una manifestación, esto fue hecho sin audiencia y las personas encauzadas fueros juzgadas « in absentia » a
pesar que los-as acusados-as estaban presentes en el edificio de justicia.
Los-as egipcios-as han luchado y ganaron el derecho natural a expresarse libremente y a participar activamente al cambio
que ellas y ellos reivindican. Tuvieron que pagar un precio alto por esa libertad , millares de muertos-as, de heridos-as y
muchisimos-as presos-as ; no aceptan nunca mas las cadenas que fueron destrozadas . Esta ley inconstitucional viola los
derechos fundamentales a reunirse y expresarse.

El 21 de junio, la jornada internacional de solidaridad con los-as detenidos-as egipcios-as se traduzco por agrupamientos,
debates, iniciativas para informar a la gente , en Egipto, en Francia, en el Reino-Unido , en Alemania, en Suecia, en los
Estados-Unidos. En París la « campaña por la libertad de los-as presos-as en Egipto », con la participación de la Unión
sindical Solidaires y de Amnesty Internacional, organizaba una reunión publica.

Irán : hay que salvar a Réza Shahabi !
Con Amnesty internacional por un lado, en el marco del comité intersindical de apoyo a los-as trabajadores-as iraníes por
otra parte, una vez mas la Unión sindical Solidaires se dirigió a las autoridades iraníes, para informarles de nuestro apoyo a
Réza Shahabi y de nuestro temor en cuanto a su estado de salud. Réza es uno de los responsables del sindicato Vahed de la
Empresa Publica de los transportes de Teherán y sus suburbios ; está preso desde junio del 2010 por causa de sus
actividades sindicales pacificas.
El 1ero de junio del 2014, fue transferido a la sección 350 de la cárcel de Evin, en Teherán, hacia la cárcel de Rajai Shahr, en
Karaj, en la cual los presos políticos y los individuos violentos, declarados culpables de infracciones penales están detenidos
juntos. Desde el día que fue transferido, empezó una cuarta huelga de hambre como protesto y exige volver a la cárcel de
Evin. Los médicos del hospital intervinieron para que reciba cuidados medicos fuera de la cárcel, sino corre el riesgo de
quedar paralizado del lado izquierdo. Frente a la gravedad de la situación, en el caso que las autoridades iraníes no puedan
garantizar tales cuidados en Iran, las organizaciones sindicales francesas proponen invitarlo para que los haga en Francia
www.iran-echo.comm www.soliranparis.wordpress.com www.iranenlutte.wordpress.com
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Marruecos : crónica ordinaria de la lucha de clases. Episodio 2
En este mes de junio de 2014, un balance de las luchas en Marruecos, con el movimiento de los mineros del fosfato en Khouribga, represión
y expulsión de los-as habitantes de dos barrios populares en Rabat.
Caravana de Solidaridad con los trabajadores de las filiales de la OCP (Oficina Jerifana de Fosfatos). Domingo 22 de
junio, la AMDH (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), el CSPI (Comité de Solidaridad con los Trabajadores de
las filiales de los Fosfatos), la unión local de la UMT (Unión Marroquí del Trabajo) de la región de Khouribga organizaron
una caravana de solidaridad a los trabajadores del sector de los fosfatos. Un sector clave de la economía marroquí porque
representa sólo con sí-mismo el 25% de las exportaciones. A ella sola, la
corona aprovecha de todas las ganancias enormes de este sector porque la
OCP, principal empresa del país, pertenece a Mohamed VI. Estos últimos
años se desarrollaron muchas filiales de la OCP con intención primera de
destruir los logros sociales conquistados por la UMT dentro de la empresa.
Conquistas que son la consecuencia de numerosas huelgas victoriosas,
principalment en los años 1990. En efecto, a diferencia de la OCP, en estas
filiales no están respectados los derechos sindicales, los contratos están
precarios, los sueldos inferiores. La principal reivindicación de la Caravana
de Solidaridad y de la UMT es la integración de los asalariados de estas
subcontratas dentro de la OCP. Condición sine qua none que permitirá de
poner fin a esta desigualdad de tratamientos para mineros, los cuales, al final
haceb el mismo trabajo.
Libertad provisoria para los manifestantes del « movimiento del 20 de febrero ». El 6 de abril de 2014, 11 manifestantes
fueron arrestados en Casablanca con motivo de una manifestación por la defensa del poder adquisitivo, y por la dignidad, la
libertad y la justicia social. Esta marcha la organizaron tres de los principales sindicatos del reino y agrupaba varios
movimientos y asociaciones. Todos los manifestantes arrestados, con excepción de uno, hacen parte del « Movimiento del 20
de febrero », nacido en Marruecos durante la « Primavera Arabe » y llamando a reformas políticas y sociales importantes. El
22 de mayo, después de un procedimiento impregnado de irregularidades, nueve de ellos fueron condenados hasta un año
de pena privativa, y estaban detenidos desde entonces en la cárcel de Oukacha en Casablanca. Dos otros fueron
condenados a penas de dos meses con remisión condicional. Están acusados de agresión en contra de la policía y de
organización de una manifestación no autorizada dentro de una marcha autorizada. El 17 de junio el Tribunal de Apelación
de Casablanca contesto positivamente a la petición de liberación provisional de los nueve detenidos. Para obtener este
resultado, se movilizaron ampliamente las asociaciones de defensa de Derechos Humanos (FIDH (Federación Internacional
de Derechos Humanos), OMDH (Organización Marroquí de Derechos Humanos) y la AMDH). Piden un nuevo proceso
que sería, según sus deseos « equitativo e imparcial ».
Expulsiones y predadores inmobiliarios en los barrios populares de Rabat. En pleno mes de febrero pasado, la policía
procedió a la destrucción forzada de alojamientos de los-as habitantes de Douar Ouled Dlim, situado en Guich Loudaya,
dejando los-as habitantes sin ningun recurso. Hoy en día viven en campamentos precarios, hechos con cubiertas de lona
mantenidas por algunos trozos de madera y de chapa amontonados aquí y allá. La policía rodeó las tierras –hoy vendida a la
sociedad de Planificación Ryad- con tablones de chapa. Encerrados-as en una cárcel a cielo abierto, estos-as habitantes sin
tierra están vigilados-as por los peros del servicio de seguridad puesto en sitio para impedirlos-as de volver a construir.
Paralelamente durante el mes de marzo, las fuerzas del orden intervinieron en
Douar Drabka también situado en Guich Loudaya para proceder a la
destrucción de los viveros y tenderetes comerciales en los cuales los-as
habitantes vendían verduras y frutas procedentes de sus culturas. Por el hecho
de la expansión de la ciudad de Rabat, esas tierras constituyen un reto
territorial considerable codiciado por los promotores inmobiliarios y por las
políticas urbanas. El acaparamiento de las tierras Guich se hace por el
intermedio de la puesta bajo la tutela del Ministerio del Interior que vende de
nuevo a precios insignificantes a los promotores inmobiliarios bajo el pretexto
de una necesidad de urbanizacion de la ciudad de Rabat.Siguen las
destrucciones. Las fuerzas del orden amenazan de proceder a la destrucción de
las casas que quedan y de la zona de barracas de plástico. Los-as habitantes
amenazan de inmolarse. Los jóvenes se equiparon de bidones de gasolina
depositados en sus barracoq al esperar la llegada de las fuerzas del orden.
La ODT (Organización Democrática del Trabajo) denunció a la OIT contra el gobierno Marroquí por « abuso de poder y
discriminación y por violación de las convenciones ratificadas y de derchos sindicales y humanos ». Las 23 páginas del correo para la
Organización Internacional del Trabajo detallan estas acusaciones referiéndose particularmente a una sucesión de hechos
recientes que dan las pruebas de los innumerables ataques contra los derechos de los-as trabajadores-as en Marruecos.
Vous pouvez retrouver les informations de la commission internationale de Solidaires sur notre site à l'adresse suivante : www.solidaires.org/article12420.html
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