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No al retroceso de los derechos de la mujer
en España y en cualquier otra parte
El 20 de diciembre, el gobierno español quiere anular la ley que autoriza el aborto, haciéndonos acordar de las oscuras horas del franquismo.
Vuelve sobre la ley obtenida en el 2010 que legalizaba el aborto hasta 14 semanas de amenorrea (22 por razones medicas) sin respetar las
recomendaciones de los textos internacionales de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas.
Reanudando con practicas que niegan la libertad a las mujeres de elegir y con total desprecio
de los derechos humanos fundamentales, anuncia claramente su proyecto de sociedad :
mantener las mujeres dentro de un estatuto social estrecho y de sumisión. Este ataque del
gobierno español se inscribe en la ofensiva europea de los-las opositores-as a los derechos de
la mujer como lo ilustró en diciembre del 2013 el rechazo del informe Estrela por el
Parlamento europeo (informe sobre la salud y los derechos reproductivos enfocando el acceso
a los contraceptivos y al aborto , de la procreación medicalmente asistida, de la educación
sexual y de la libertad de consciencia). Este informe proponía que el aborto sea competencia
de la Unión europea, y así fomentar su autorización en todos los estados de la Unión.
Este rechazo a aceptar el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, esta persistencia a considerarla como siendo una
sub ciudadana incapaz de decidir por ella misma muestra lo que está en juego : que sociedad queremos ? El combate de
las mujeres, de las fuerzas democráticas y asociativas españolas para ese derecho fundamental es el nuestro. Aquí y en todas
partes, lo apoyaremos pues es el de aquellas y aquellos que quieren la igualdad entre las mujeres y los hombres. Se suma a
las luchas que hemos llevado a cabo y que seguimos llevando en nuestro país. Porque, si bien el derecho al aborto está
efectivamente inscrito en la ley francesa, su concretización con un numero suficiente de centros permitiendo una atención y
cuidados de calidad, no es aun la realidad en todas las regiones. Es también un apoyo a todas las mujeres que se ven
obligadas a ir a otra región o país porque donde viven, es difícil abortar o aun prohibido.
Llamamos a luchar por una Europa
en la cual todas las mujeres puedan
Manifestaciones el 1ero de febrero convocatoria de varias organizaciones
disponer libremente de su cuerpo
dentro de las cuales está la Unión sindical Solidaires.
sin restricción del estado y de la
No al orden moral que quiere dirigir nuestras vidas.
religión, que integre esos derechos
Si a nuestros derechos, todos nuestros derechos y a la libertad de elegir tener o no un hijo
a la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión europea
y a apoyar el combate de las mujeres españolas en conservar lo que habían logrado ganar luchando admirablemente.

Contra los despidos por General Motors en Brasil
Después de haber beneficiado de 3 billones de reales (un billón de euros)en regalos fiscales del gobierno brasilero, después de
un año 2013 con aumento en las ventas, los patrones de General Motors despiden a 1053 trabajadores-as de la fabrica de São
José dos Campos en Brasil. Esos 1053 trabajadores-as van a ser despedidos-as porque los-as patrones-as y los-as
accionistas de General Motors quieren aumentar, siempre mas los margenes de beneficios y engordar, aun mas y mas ,
los-as accionistas.
Otra vez mas, el gobierno, los-as políticos-as y la patronal organizan el desempleo, la explotación de los-as asalariados-as, la
miseria para millones de personas, la destrucción de los derechos sociales y económicos. Es eso mismo a lo cual estamos
confrontados-as en todo el mundo. Es eso mismo que combatimos en el mundo entero. Apoyamos plenamente la lucha de
los-as trabajadores-as y al Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos – CSP Conlutas que reivindica:
 Suspensión inmediata de los despidos !
 La inversión en la fabrica de los 2,5 billones de reales prometidos por de GM .
 Un compromiso del gobierno a prohibir los despidos.
www.cspconlutas.org.br
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22 días de huelga en los ferrocarriles de Corea
El 9 de diciembre, con convocatoria del sindicato KRWU (afiliado a la
KCTU), los-as ferroviarios-as de la compañía publica de los ferrocarriles de
Corea (KORAIL) hacen una huelga masiva. Defendían sus derechos y el
servicio publico ferroviario. El movimiento duró 22 días ! KRWU y
KCTU convocaron el 9 y luego el 16 de enero a mas jornadas de huelga
contra cargas criminales, los despidos, las medidas disciplinarias en
dirección a KRWU, la represión de los-as trabajadores-as en Corea y toda
privatización.
El gobierno coreano tiene una siniestra costumbre de represión anti
sindical. Como en todos los sectores profesionales donde luchas se
organizan , los-as ferroviarios-as sufren de la represión. Así, en el 2009,
durante una precedente huelga, el gobierno coreano había multiplicado las
violaciones de los derechos sindicales y mas ampliamente de los derechos
humanos: acusaciones de actos criminales, encarcelamientos arbitrarios,
juicios daños y perjuicios e intereses, despidos, sanciones disciplinarias, etc.
Otra vez mas el gobierno ataca los-as ferroviarios-as que defienden el
servicio publico ! Algunos días después del comienzo de la huelga, hubo
una represión salvaje : los escritorios del sindicato de los-as trabajadores-as
del ferrocarril fueron allanados por decenas de policías llevándose
computadoras y material. Varias ordenes de arresto fueron establecidas
contra los principales dirigentes sindicales – actualmente escondidos en
lugares seguros. Muchas destituciones fueron pronunciadas. Los locales de
la confederación KCTU fueron tomadas de fuerza por las fuerzas policiales.
La Red Carril Sin Frontera del cual hacen parte organizaciones sindicales
de ferroviarios-as de Europa y de África, la Red sindical internacional de
solidaridad y de luchas que reúne organizaciones sindicales
interprofesionales de África, América, Asia, Europa han apoyado los-as
ferroviarios-as en lucha ! SUD-Rail y la Unión sindical Solidaires han
organizado un agrupamiento frente a la embajada de Corea en París.

Manifestación en el País Vasco, por los derechos humanos y la paz
El 11 de enero, 130 000 personas manifestaron en las calles de Bilbao, a favor de los derechos
humanos y de la paz. Esta manifestación, con convocatoria de varios partidos políticos y
sindicatos del País vasco (ELA, LAB) en reacción a la prohibición de la manifestación anual
por los derechos de los-as presos-as políticos-as .
La asociación de ayuda a los-as refugiados-as y prisioneros-as políticos-as vascos-as, Anai-Artea
indica que « pedir el termino del alejamiento y de la dispersión de los-as presos-as políticos-as se tornó un
delito en el País Vasco siendo que estas medidas van en contra de las recomendaciones de la ONU, de
Europa y de los códigos de enjuiciamiento penal de los países democráticos ». La asociación hace
recordar que « Francia aplica la misma política de alejamiento y de dispersión de los-as presos-as políticosas vascos-as que España y esto a pesar de los pedidos de acercamiento de miles de personas, de centenas de
concejales e inclusive la mayoría de los-as Consejeros-as generales del País Vasco ». Frente al bloqueo de
los Estados españoles y franceses, las ultimas detenciones y prohibiciones han llevado a una
movilización tan multitudinaria cuanto a histórica.

Creación de una nueva Central sindical en México
¡ Por un sindicalismo
de Clase,
Autónomo,
Democrático
e Internacionalista !

La Unión sindical Solidaires tendrá el honor de estar presente al congreso de
fundación de la nueva central sindical de los-as trabajadores-as de México.
Desde hace varios años, venimos apoyando las luchas conducidas por el
Sindicato de los Electricistas, por los-as docentes de la CNTE, los mineros y
tantos otros mas. Hacia falta una organización que pueda coordinar esas
luchas, es la vía que abre la creación de esta organización combativa.
www.nuevacentral.com.mx
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Siria : Solidaires signataria de un llamado
para socorrer la población
Tomando en cuenta el desastre humanitario que golpea cada vez mas gravemente la población siria, el CSPS (Comité de Amparo a la
Población Siria) lanza un llamado para que se tome en cuenta de manera determinante la ayuda humanitaria, imponiendo la a todos los
actores del conflicto.
Después de tres años de conflictos, de bombardeos y de destrucciones por el régimen en el
poder ,el numero de sirios-as sin techo no para de aumentar. Según las cifras publicadas
por las organizaciones sirias , mas de tres millones de personas se han refugiado fuera de
Siria, siete millones se han desplazado en el país. Las escuelas fueron destruidas o sirven
de vivienda a los desplazados, médicos son asesinados, ciudades privadas de electricidad,
de agua y de todo abastecimiento desde hace meses y sus habitantes se mueren de hambre
y de agotamiento. Frente a la deterioro de la situación humanitaria, al cierre de ciertas
regiones por las fuerzas gubernamentales sirias, a la hambruna y a los bombardeos de
civiles, frente a esta urgencia, proponemos lo siguiente :
En un cuadro internacional y nacional :
 Implantar corredores humanitarios que permitan la distribución de auxilio y montar centros médicos de urgencia,
independiente del gobierno.
 Aumento de la ayuda a los-as refugiados-as sirios-as en los países vecinos a Siria.
 Aumento de las donaciones hechas por los Estados, en el marco de la ONU y de Europa : cuando las necesidades son
de 6,5 billones de dolares, solo 2,4 billones fueron prometidos a la ONU.
 Aumento significativo del numero de refugiados-as sirios-as aceptados-as en el territorio francés : la cifra de 500
refugiados-as anunciada es absolutamente insuficiente. El derecho de asilo se impone por las Convenciones de Ginebra y
no puede ser frenado. Nuestro país tendría que proponer una cifra por lo menos 10 veces superior.
En un cuadro local :
 Un llamado a las organizaciones progresistas y de defensa de los derechos humanos, en Francia y en otros países, para
que sean constituidos colectivos de auxilio a la población siria.
 Fomento y desarrollo de las iniciativas locales, tales como las de CODSSY (Colectivo de Desarrollo y amparo sirio), por
ejemplo organizando colectas, poniendo a disposición locales para almacenar bienes destinados a ayudar a los-as
refugiados-as (ropa, remedios, ...), transmitiendo los llamados a donaciones para financiar micro-proyectos de
instalaciones de centros de salud, escuelas o otras estructuras que respondan a las necesidades de la población en las
zonas liberadas y administradas por los movimientos democráticos, o permitir el funcionamiento cuando ya existen.
 Desarrollo de apadrinamiento entre ciudades o colectividades territoriales francesas y sirias de las zonas liberadas y
administradas por los movimientos democráticos.
Las asociaciones y movimientos signatarios del CSPS piden a todos los actores y todas las actrices de la vida política en
Francia y en Europa de tomar o apoyar las medidas indicadas , para con este apoyo volver a dar confianza a las poblaciones
sirias y confortar la posición de las fuerzas democráticas en Siria.
http://secourssyrie.free.fr www.aveclarevolutionsyrienne.fr

Fiyi : huelga declarada ilegal y responsables sindicales detenidos
La noche de Año Nuevo, los-as empleados-as del Hotel Sheraton en Fiyi (una filial del
grupo Starwood) se pusieron en huelga contra el corte de sus ventajas sociales. La
dirección aceptó negociar y retomaron el trabajo. Hubiera sido un conflicto laboral
normal si no fuese en las Islas Fiyi, donde la dictadura militar que dirige el país desde
un golpe de estado en el 2008, mina sin parar los derechos sindicales. A pesar del final
pacifico del conflicto, el régimen fiyiano declaró la huelga ilegal y encarceló los
responsables del sindicato – así como el presidente del sindicato nacional de los-as
asalariados-as de la industria hotelera, de la restauración y del turismo, Dan Urai,
que también es presidente del Congreso de los sindicatos de Fiyi.
Dentro de las condiciones de liberación bajo fianza de los militantes detenidos, está la de no reiterar « la infracción », es
decir que otra huelga implicaría una nueva detención ! Este comportamiento del régimen fiyiano hace parte de una
campaña de hostigamiento de los-as militantes y la violación de los derechos humanos y sindicales fundamentales que
conduce la Organización internacional del Trabajo a censurar al régimen - que respondió expulsando del país a una
delegación de la OIT. Llegó la hora de decir al régimen fiyiano que ya basta ! Que no puede seguir atacando los derechos y
las libertades sindicales de los-as trabajadores-as !
www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2172&src=mm
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Día de memoria y de lucha contra el terror neo-nazi en Rusia
Hace cinco años, un 19 de enero en Moscú el abogado y defensor de los derechos humanos, Stanislav Markelov, y la
periodista , Anastasia Babourova, siendo los dos antifascistas, fueron asesinados a pocos metros del Kremlin. Sus asesinos
pertenecen al medio neo-nazi y la actividad contra la xenofobia y la violencia nacionalista conducida por Stanislav les
molestaba. Desde entonces, la xenofobia no desapareció, todo lo contrario, aumentó : disturbios nacionalistas en las
ciudades en el verano 2013, con regularidad actos violentos contra otras minorías , particularmente las personas LGBT
(Lesbianas Gays Bisexuales y personas Transgenero)
Para conmemorar la fecha del 19 de enero, hubieron manifestaciones en varias
ciudades de Rusia y en otros países. En Moscú, las autoridades trataron, como
siempre, que hayan problemas durante la manifestación. Esta vez, la marcha pudo
hacerse sin que participantes fuesen detenidos por la policía. En cambio, al final variosas manifestantes fueron atacados-as por neo-nazis.
Según la tradición de estas marchas, los-as participantes vienen sin las banderas de sus
respectivos partidos , pues la lucha contra la xenofobia en Rusia es un asunto de todosas. De hecho, el 19 de enero , antifascistas, militantes LGBT, representantes de
sindicatos y de varios partidos políticos rusos (de los-as socialistas y anarquistas yendo
hasta los-as liberales) siguen denunciando la plaga de la violencia nacionalista y
subrayando la política xenofobia del poder y su fomento “indirecto” de los radicales
neo nazis.« La Duma fascista es una vergüenza para Rusia ! » ; No se olvida, no se perdona ! ,;
Milonov, Mizoulina – en la cárcel ! » fueron unos de los lemas fuertes de la marcha. Los-as
manifestantes han aun exigido la libertad de todos-as presos-as políticos-as en Rusia.
http://russie-libertes.org

Rebelión y exasperación en Burgos y en todo el Estado español
Las obras en una calle de Burgos en el norte de España han movilizado, el viernes 17 de enero y durante el fin de semana siguiente, a
millares de vecinos que protestaban contra lo que consideraban ser gastos superfluos en tiempos de recortes. Las concentraciones y los
incidentes ocurridos durante las mismas han ofrecido una imagen mas bien insólita de esta Ciudad que tiene fama de tranquila y
conservadora.
El Alcalde de Burgos tenía prevista una inversión de ocho millones de euros
para reformar la calle Victoria, una de las dos principales del barrio obrero de
Gamonal. Este coste exorbitante, en un país en plena crisis con 26% de parados,
provocó la repulsa de la opinión pública y de los comités de barrio. Otro motivo
de indignación fue que el promotor, dueño ademas del periódico local El Diario
de Burgos, es un hombre de negocios condenado por corrupción en proyectos
de construcción negociados con el Ayuntamiento de Burgos.
En ese fin de semana hubieron concentraciones y manifestaciones de apoyo en varias ciudades del Estado. En Barcelona,
Valencia y, sobre todo, en Zaragoza, se han producido enfrentamientos violentos con la policía saldándose con ocho
detenciones. La policía local había impuesto un autentico estado de sitio en el barrio de La Magdalena, intentando intimidar
a los transeúntes con controles sistemáticos, ya que, como dice Nieves, secretaria de la CGT de Aragón,« To-da persona sin
documentación puede tener una multa de 300€ ».Para Nieves, el furor de Burgos y de otras localidades del Estado es fruto de
« una exasperación general de la población, harta de la miseria, de la precariedad y de la descarada corrupción de los
políticos ligados a los grandes promotores de la construcción ».En Burgos la movilización ha impuesto la paralización de las
obras y el abandono del proyecto en el Gamonal. Otras chispas y revueltas populares son previsibles durante las semanas y
meses que vienen. La Unión Sindical Solidaires transmite su apoyo total a estas revueltas legítimas y exige el abandono de
los cargos que pesan sobre los detenidos.
http://cgt.org.es/recursos/audio-visuales/video-gamonal-la-lucha-es-el-unico-camino

En Palestina, el ejercito israelí también ataca a los trabajadores
El Sindicato Palestino de los Trabajadores de los Servicios Postales condena el ataque cometido por el ejercito de ocupación
israelí contra empleados del correo de la ciudad de Hébron, en Cisjordania ocupada. El 9 de enero, en la mitad de la
jornada, soldados israelís atacaron dos empleados del Correo Palestino mientras trabajaban en la agencia de correo dicha
de la mezquita Ibrahimi , en la ciudad vieja de Hébron, y empezó a disparar ciegamente para intimidarlos. El sindicato pide
a las organizaciones internacionales humanitarias y de defensa de los derechos humanos de intervenir para que cese los
ataques de las fuerzas de ocupación israelí contra el Correo Palestino, sus empleados y sus locales.
Todas las informaciones de la comisión internacional de Solidaires en nuestro site : www.solidaires.org/article12420.html
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