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Brasil : la copa esta llena ! Solidaridad con aquellas y aquellos que luchan.
Del 12 de junio al 13 de julio, la Copa del mundo de fútbol sera en Brasil. En el 2016, los Juegos Olímpicos serán organizados en ese mismo
país Para estos dos eventos deportivos y comerciales, se han gastado sumas colosales, mientras que necesidades esenciales de la población
no son satisfechas y lejos de serlas. Por otra parte, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) así como el Comité
Internacional Olímpico (CIO) tienen la detestable costumbre de acomodarse sin pestañear con los regímenes totalitarios.  La FIFA, el
CIO y los estados que los apoyan, sobre todo dándoles importantes fondos públicos y respondiendo por ellos, desprecian las poblaciones que
viven en los países en los cuales ellos organizan esas competiciones deportivas internacionales : gastos suntuosos , desplazamientos
autoritarios de poblaciones, represión, acompañan seguido esas iniciativas; Brasil no escapa a la regla.
Afirmamos nuestra solidaridad con aquellas y aquellos que, en
En Brasil como en otros lados, las luchas
Brasil, no aceptan que la Copa del mundo de fútbol sea
pretexto a graves medidas, que atacan directamente la
y libertades no deben desaparecer por
población, particularmente las/os mas pobres y apuntan
causa de Copa del mundo de fútbol !
específicamente aquellas y aquellos que resisten y que exigen el
respeto de los derechos fundamentales :
 Proyecto de ley extendiendo muy peligrosamente el posible recurso a las medidas « anti terroristas »
 Prohibición y represión hacia las manifestaciones.
 Campañas difamatorias hacia aquellas y aquellos que se oponen al cuestionamiento de las libertades.
 Ocupación de favelas por las fuerzas militares y de policía, que prolonga la gran cantidad de expulsiones hechas para
las construcciones de la Copa del mundo y de los JO del 2016. Mas de 170 000 familias han sido echadas a la calle!
 Organización por las redes mafiosas de una prostitución a gran escala en todas las ciudades en las cuales habrán
partidos, con lo que implica en términos de violencias y de negación de los derechos humanos.
Organizaciones sindicales y movimientos sociales brasileros organizan la resistencia y no aceptan , con toda razón, de
renunciar por causa de la Copa del mundo de fútbol . « El dinero llega a la FIFA y a las empresas. Queremos dinero para la
salud, la educación, la vivienda , los transportes colectivos y la reforma agraria », lo afirman, y tienen toda la razón !
Una vez mas, un « gran evento deportivo », que se traduce por miles de millones de beneficios (durante la Copa pero
también antes y después !) para las multinacionales de la construcción, de medios de comunicación, de comercio, etc., es el
pretexto para graves ataques contra las trabajadoras y trabajadores, contra las poblaciones mas pobres, contra las libertades
de todas y todos .
El verano pasado, manifestaciones gigantescas en varias ciudades brasileras han
puesto a luz los problemas sociales que conoce este país ; cada día hay huelgas e
importantes movimientos recientes muestran que las trabajadoras y trabajadores no
callarán sus legitimas reivindicaciones durante la Copa del mundo, los
movimientos de los sin-tierra luchan sin aflojar para la supervivencia de millones
de personas , otros luchan por el derecho a la vivienda mientras que el ejercito
destruye los cantegriles sin preocuparse en absoluto por sus habitantes, nuevas
manifestaciones de masa aparecen, experiencias de autogestión para apropiación
de las tierras, de los medios de producción y espacios de vida están siendo llevadas
a cabo… Somos solidarios: su lucha es nuestra lucha !
Organizamos concentraciones de apoyo el 12 de
junio, día de abertura de la Copa del mundo pero
tambien de importantes manifestaciones en las
calles de Brasil ; en París, nos agruparemos cerca de
la embajada del Brasil.

Nuestras organizaciones también decidieron de llevar a
cabo juntas una campaña de información sobre la situación
social y de los Derechos Humanos en Brasil, a través de
acciones de polarización (notas de información, reuniones
publicas, campeonato de fútbol, …

Primeras organizaciones que han firmado : AITEC/IPAM, Alternative Libertaire, ATTAC, CNT, CNT-SO, Droit Au
Logement, Ensemble, France Amérique Latine, L’insurgé, NPA, No-Vox, Sortir du colonialisme, Unión sindical Solidaires
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Turquía : centenas de muertos ; un crimen, no un accidente !
Tras una explosión a 400 metros bajo tierra en una mina de carbón en Soma, explotada por la empresa Soma kömürleri A.S., hubo
centenas de muertos. 232 muertos, mas de 80 heridos graves , identificados al día siguiente pero quedaban aun todavía entorno de 200
mineros bajo tierra. La responsabilidad de ese masacre la tiene el gobierno y la patronal. Reproducimos aquí un comunicado de la
asociación DIDF que, junto a otras organizaciones, ha organizado concentraciones de protesto en Francia, el 16 de mayo.
Las lagrimas de cocodrilo del gobierno. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional. El primer ministro y el Presidente de
la República han anulado sus sitas y varios ministros fueron a la ciudad donde hubieron esos masacres. Pero nada de todo
eso puede disculparlos, ya que tienen la responsabilidad primera y deben rendir cuentas frente al pueblo. De hecho, no nos
olvidamos que el primer ministro afirmó públicamente durante los precedentes « accidentes » que habían provocado la
muerte de varios mineros que « la muerte hace parte del destino del minero ». Pero no es todo, hace apenas 20 días, los
diputados de otras tres formaciones parlamentarias (CHP, MHP et BDP) habían propuesto la creación de una « comisión
parlamentaria » para investigar sobre los accidentes en las minas, tan recurrentes en ese país. Sin embargo, el gobierno y los
parlamentarios de AKP no aceptaron esa propuesta. El diputado de HDP, L. Tüzel había hecho preguntas sobre esos temas
a los ministros encargados , pero estos simplemente afirmaron que las minas habían tenido controles regulares .Esta mina,
justamente fue controlada en enero. En un país donde el gobierno y los ministros de la mayoría están tan enredados en los
escándalos de corrupción , aquí esta el resultado de esos controles ...cerca de 250 muertos.
Esos masacres son el resultado de las políticas de privatización y del neo-liberalismo. Esta mina de Soma fue privatizada
hace un cierto tiempo y su inauguración fue realizada por el ministro de la Energía y Recursos Naturales y el ministro de
Trabajo y de las Seguridades Sociales Taner Yildiz. Este ultimo, en su discurso afirmó sin ninguna vergüenza que esta mina
era « la mina la mas segura de Europa ». Aquí esta el resultado de esa seguridad.
El propietario de la mina orgullosamente declaró hace unos meses que los costos de la
producción habían bajado de 60 %. De hecho, el trabajo no « costaba » tanto a este patrón,
ya que había despedido a decenas de obreros, principalmente los mas ancianos, es decir los
que tenían mas experiencia, los últimos contratados no solo eran menos pago, pero también
con menos experiencia , y masivamente estaban subcontratados .Esos obreros no podían
afiliarse a un sindicato sin el riego del despido inmediato, ni de aprovechar de un mínimo de
seguridad y de los derechos mas elementales de los trabajadores. Podemos aclarar que uno de
los obreros muertos, quemados vivos, tenia solo 15 años. Si los costos de la producción
disminuyeron de 60%, es también porque el patrón había elegido no invertir dejando de
garantizar un mínimo de seguridad. Tal es la lógica de la búsqueda permanente del lucro
máximo. Se baja todos los gastos, los salarios de los obreros a fin de garantizar el lucro
máximo. Es así que esos masacres se venían preparando poco a poco hace ya varios meses.
Protestemos contra el gobierno AKP. Llamamos todos los demócratas, todas las personas que luchan por un mundo mejor,
todas las organizaciones que luchan por el derecho y las libertades de los trabajadores y de los asalariados a expresar sus
indignaciones contra este gobierno reaccionario, para quien la vida de los trabajadores no tiene ningún valor. Pero hay que
también, denunciar las políticas neo-liberales que solo apuntan a mas lucros para la patronal y accionistas. www.didf-jeunes.fr

Irán : solidaridad de los sindicatos franceses
Desde hace varios años, nuestras organizaciones sindicales CFDT, CGT, FSU,
Solidaires, UNSA, apoyan juntas vuestros combates para defender vuestros
derechos y vuestras libertades. Sabemos en que condiciones llevan a cabo esta
lucha, la fuertisima represión ejercida por el poder iraní, y las condiciones de
trabajo y de vida muy difíciles para el pueblo iraní. El derecho de constituir
libremente organizaciones sindicales y asociarse en organizaciones representando a
los trabajadores y a las trabajadoras que sean realmente independientes, son
aspiraciones legitimas y plenamente reconocidas por el derecho internacional.
Apoyamos vuestra exigencia de que el estado iraní finalmente se someta !
Condenamos los despidos abusivos, los encarcelamientos y las presiones
judiciales de los cuales son victimas aquellas y aquellos que defienden sus
derechos fundamentales y exigen la libertad sindical. En particular, actualmente
llevamos a cabo campañas de apoyo a Reza Shahabi y Shahrokh Zamani ;
trabajamos para la liberación sin condiciones de todos/as los/as sindicalistas
presos/as y seguiremos dando a conocer todos los casos de represión, afín de
contribuir a que cesen esas situaciones inaceptables. Por el Primero de mayo, día
internacional de solidaridad obrera, les volvemos a dar nuestro total apoyo en el duro combate que llevan a cabo por la
libertad de todas y todos, la dignidad de las trabajadoras y trabajadores y el respeto de los Derechos Humanos.
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Argelia : asalariados de Lafarge en huelga de hambre desde el 9 de marzo
Frente a la supresión de un tercio de los asalariados y de la sobrecarga de trabajo
en el sitio de Lafarge Oggaz en Argelia en algunos años, y a las promesas no
respectadas por la dirección, en noviembre del 2013, los trabajadores designan
delegados sindicales para negociaciones. Seguido a una manifestación en la
fabrica, 17 asalariados fueron despedidos por Lafarge. La empresa los ataco en
justicia, reprochando les de haber « prohibido el acceso a la fabrica a los
empleados que deseaban trabajar » y « puesto en peligro las instalaciones
industriales ». Esas denuncias fueron rechazadas por la justicia argelina, que
inocentó a los huelguistas. La dirección del sindicato , l'UGTA (Unión General
de los Trabajadores Argelinos ), en ves de apoyar los asalariados, disuelve la
unión local y así retira la protección legal de los representantes sindicales.
Los asalariados despedidos están haciendo una huelga de hambre desde el 9 de marzo, una huelga de hambre para
obtener la reintegración , el pago de los salarios y de las bonificaciones desde el despido, el retracto de las quejas hechas
por Lafarge contra ellos, el compromiso de Lafarge en respetar los derechos de los trabajadores reconocidos por la
constitución argelina, el derecho de afiliarse libremente a todo sindicato, los cuidados médicos de los trabajadores en
huelga de hambre asumidos por Lafarge .
Lafarge sigue sus presiones y amenazas de sanciones sobre los asalariados que se solidarizan con los huelguistas. Acciones
por parte de los familiares de los huelguistas y de las organizaciones argelinas se siguen organizando luego del llamado a la
solidaridad con los huelguistas de Lafarge. Por ese llamado, un comité de solidaridad con los huelguistas se acaba de crear en
Francia, país en el cual esta la sede social de esa multinacional , que se dispone a acercarse al suizo HOLCIM para ser el líder
mundial del cimento. Es necesario y posible aquí de hacer plegar Lafarge, empresa neo colonial que exhibe beneficios récord.
www.facebook.com/comitesolidaritegrevisteslafarge?fref=ts

México: basta la guerra contra las comunidades zapatistas !
Varias organizaciones [Alternative Libertaire, Collectif Grains de sable, Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte
(CSPCL), Compagnie Tamerantong, Espoir Chiapas, Fédération anarchiste, Fédération SUD éducation, Les trois passants, Secrétariat
internationale de la CNT, Union syndicale Solidaires] hacen un llamado a las asociaciones, colectivos, individuos, a firmar y dar a firmar
esta carta colectiva de solidaridad.
El 1ero de enero de 1994, fecha de entrada en vigor del Alena (Acuerdo de libre intercambio norte americano) , los sin tierra,
los sin voz, los/as « olvidados/as de siempre » que son los/as Indios/as , ocupan al grito de « ya basta ! » varias ciudades del
Chiapas, Estado rico en recursos, donde la población es la mas pobre de México . El Ejercito zapatista de liberación
nacional (EZLN) aparece por primera vez públicamente y, con el, todos/as los/as Indios/as en lucha declaran la guerra por
la dignidad, la justicia y la democracia, así como el reconocimiento de sus derechos y de su cultura. El fuego y la palabra qui
surgieron de la selva Lacandone han ofrecido una alternativa al capitalismo.
A lo largo de estos veinte años, grupos, colectivos, organizaciones, sindicatos e
individuos muy diversos han acompañado y apoyado cada una y cada uno a su
manera este proceso... a lo largo de estos años no los/as hemos olvidados/as !
Frente a los/as zapatistas , el poder, a todos los niveles , siempre ha
contestado con la represión, la violencia y los asesinatos . Se sirve de sus
militares y paramilitares para llevar a cabo esta guerra. Pero los zapatistas
siguen firmes y continúan construyendo su autonomía pacíficamente, sin
querer tomar el poder, sobre base de asambleas comunitarias, organizándose
en comunidades autónomas. Varias realizaciones para consolidar una
autonomía durable ven el día – escuelas, clínicas, cooperativas, transportes,
agricultura, artesanado – en una región en la cual la mayoría de los/as
campesinos/as no tienen acceso a los servicios de base.
El 2 de mayo del 2014, grupos paramilitares atacaron el caracol de La Realidad, sed del Consejo de buen gobierno zapatista
de la región. El balance de este ataque es la destrucción de una clínica y de se una escuela autónoma, de varios/as
heridos/as por bala durante una cobarde emboscada y el asesinato de Galeano. Fue claramente dirigido hacia él , por su
rol en la organización de la Escuelita que simboliza la nueva iniciativa zapatista internacional y nacional. Este ataque es de
una tal gravedad que el Consejo del buen gobierno, representación civil de las comunidades zapatistas de la región, recurrió
al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El alto mando del EZLN contestó positivamente al llamado del
Consejo que lo encargó de hacer frente a la situación generada por este ataque.
Un golpe dado a uno/a de nosotros/as es un golpe dado a todos/as! ! Justicia para Galeano ! Basta la guerra contra las
comunidades zapatistas! Solidaridad con los/as zapatistas!
http://cspcl.ouvaton.org
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Egipto : triste Primero de mayo en este año 2014
El césped y las flores han crecido nuevamente sobre la
plaza Tahrir, desde hace tiempo aliviada de los sit-iners y
de sus carpas. Ni una sola huella de un o una
manifestante, actividad punible de encarcelamiento.
Los bocinazos reemplazan los eslóganes , la música , los
lanza-granadas y las sirenas de ambulancias. Los milicos
volvieron a vestir sus trajes impecablemente blancos, y
organizan tranquilamente un trafico fluido en este día
feriado. En los cafés de los alrededores, el olor de los
lacrimógenos ha dejado lugar al humo de las chichas. Las
interminables obras en la plaza Tahrir siguen haciendo de
cuenta que avanzan.
Cerca de Tahrir, los restos ennegrecidos de la sed del
PND y el estado del edificio del Instituto de Egipto sin
embargo siguen haciéndonos acordar que un dictador
venido del ejercito fue destituido en enero del 2011. Las
calles por las cuales se llega a los edificios oficiales siguen
siendo bloqueadas por enormes bloques de cemento
frente a los cuales centenas de jóvenes fueron matados o
heridos, como lo recuerdan los murales pintados a lo
largo del edificio de la Universidad americana del Cairo.
Con el fin de no perturbar demasiado el trafico , uno de

esos controles permanentes fue pragmáticamente
substituido por un pesado portón metálico.... pudiendo
ser a cualquier momento cerrado.
En Suez, dos dias antes, los asalariados del puerto en
lucha recibieron lacrimógenos y tiros de perdigones.
Estaban en sit-in al día siguiente en la empresa y al
exterior de esta. Un sindicalista egipcio desaconsejaba
fuertemente de acercarse bajo pena de ser arrestado como
« espía extranjero ».
Ahora en las calles, las únicas pancartas políticas son
aquellas a la gloria de Sissi, el futuro imperator. En
cuanto al Movimiento del 6 de abril, que había sido uno
de los principales iniciadores de la revolución de enero
del 2011, fue disuelto tres días antes del 1ero de mayo. En
el Cairo, la única acción sindical fue, al fin del día, una
reunión de unas 200 personas en un viejo teatro
descuajeringado. En el medio del ruido permanente de la
sala, militantes subieron a la tribuna para hablar en cinco
minutos sobre las luchas que recientemente habían
llevado a cabo.

Perú : Conga no va ni ahora ni nunca ¡ No a la represión !
Máxima Acuña de Chaupe vive desde hace 24 años en sus tierras de Tragadero Grande,
Sorocucho, en la región de Cajamarca en Perú. En el 2011, la empresa minera Yanacocha quiso
comprar sus tierras , que se sitúan en el centro de la zona en la cual esta empresa pretende
explotar una mina a cielo abierto, el proyecto Conga. Este proyecto es una amenaza para el agua,
el medio ambiente y el modo de vida de los habitantes de la región. Cuando Máxima se negó a
vender sus tierras, una campaña de intimidación y de violencia fue orquestada contra ella y su
familia. La empresa inicio un proceso contra Máxima Acuña de Chaupe por « usurpación de
tierra », y ganó en primer instancia. Esta decisión sin embargo fue anulada en segunda instancia
por la Corte Suprema de Justicia de Cajamarca. El juicio sigue su curso.
Durante este primer trimestre, las intimidaciones y tentativas de expulsión por la fuerza se
han intensificado. El 6 de mayo, Máxima y seis otras personas, de las cuales tres periodistas,
fueron arrestadas y detenidas por mas de 3 horas. Estas habían venido para constatar las
condiciones de vida de la familia , pero las fuerzas policiales y los empleados de Yanacocha les
han prohibido el acceso a la finca de Máxima, violando el derecho a la libre-circulación y a la información . La Unión
sindical Solidaires ha intervenido junto a la embajadora del Peru en Francia para protestar y reafirmar nuestro apoyo a la
población de Cajamarca.
La población de Cajamarca esta implicada en una movilización pacifica y masiva contra el proyecto Conga desde hace
ya tres años, pero es reprimida severamente por las fuerzas del orden peruanas. Máxima Acuña de Chaupe, integrante de «
la Asociación de mujeres en defensa de la vida » y de « la Unión latino-americana de mujeres », se volvió el símbolo.
Después de una serie de encuentros en Bruselas y en Ginebra, esta en París para conseguir un apoyo internacional y
sensibilizar la opinión publica sobre esa lucha; se organizó un encuentro en la sed de la Unión sindical Solidaires.

Colombia : caravana para la paz y la conquista de la democracia
Del 21 de abril al 3 de mayo, la « Caravana Global por la paz y la conquista de la democracia en Colombia” recorrió ese pais en el
cual los asesinatos de sindicalistas son corrientes, donde el pueblo padece una explotación feroz, donde los narcotraficantes
hacen reinar el terror, donde el gobierno permite, incluso apoya varias acciones inaceptables. Delegaciones internacionales,
de las cuales un representante la Unión sindical Solidaires, estaban al lado de los/as militantes sindicales y
asociativos/as de Colombia. Un folleto fue publicado , resumiendo los testimonios de las delegaciones que recorrieron las
regiones de Cali, Bugalagrande, Medellín, Santa Marta, Barrancabermeja y Bogotá.
www.sinaltrainal.org
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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