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Importantes diferencias de posicionamientos empiezan a desarrollarse 
en el movimiento sindical 

acerca del bombardeo y bloqueo a Gaza por Israel 
 

Extractos de Socialist Organizer 
 
Alan Benjamin 
(26  de Agosto de 2014) 
 
 Una situación nueva está apareciendo en el movimiento sindical norteamericano, consecuencia de los 
bombardeos y ataques terrestres llevados a cabo por Israel, financiados por Estados Unidos, contra la Franja 
de Gaza y su población, los que, a la fecha, han provocado más de 2000 muertos entre los palestinos 
(sobretodo mujeres y niños), más de 9500 heridos de gravedad, 400.000 sin techo, han destruido la 
agricultura y la industria de la Franja de Gaza. 
 
 Conforme pasan los días, las manifestaciones de protesta contra los bombardeos israelíes y el bloqueo a 
Gaza se vuelven más masivas mientras, ante un horror y la amplitud de lo que ocurre en Gaza, un número 
creciente de trabajadores y jóvenes desaprueban un poco más el apoyo concedido por Israel por el gobierno 
norteamericano. Esto es lo nuevo. Hasta ahora el Estado de Israel gozaba de un apoyo casi incuestionado en 
la población. 
 
 Al hacer uso de la palabra en una manifestación que ha reunido a 50.000 personas en Washington el 2 de 
agosto pasado, Carola Gay, presidenta del Consejo sindical de los sindicatos de Industria del Estado del New 
Jersey y del Comité director nacional de Labor Fightback Network (coalición sindical de resistencia), 
expresaba la postura que se desarrolla en el país y declaraba : 
 
“ Como trabajadores, estamos aquí para expresar nuestra solidaridad con TODOS los palestinos – los de 
Gaza, de Cisjordania o los de los campos de refugiados palestinos diseminados por el mundo. Estamos aquí 
para denunciar el apoyo incondicional que aporta el gobierno de Estados Unidos a Israel. Este apoyo ciego 
y absoluto a Israel es inmoral e ilegal… 
 
¡ Estos ataques SISTEMÁTICOS representan no sólo un castigo colectivo, sino que forman parte claramente 
de un plan de limpieza étnica… Estamos aquí para exigir que Obama, John Kerry y el Congreso Huvelin y 
en a Israel a César los bombardeos, a levantar el bloqueo a casa, detener la extensión de las implantaciones  
y poner termino a la ocupación ahora! 
 
¿  Tiene Estados Unidos poder para hacerlo ? SÍ, dejando por completo de ayudar a Israel. Sí dejando de 
tirar al país miles de millones de dólares sacados de nuestros impuestos que sirven para financiar la 
ocupación. Lo decimos: ni un céntimo. Nos negamos a financiar los crímenes de Israel.” 
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Labor Fightback Network  es una coalición de responsables y militantes sindicales que se han juntado para 
luchar por preservar la independencia del movimiento sindical y hacer que progrese la lucha de los 
trabajadores y de sus sindicatos para resistir los ataques de la patronal contra sus puestos de trabajo, derechos 
y garantías. 
 
En cuanto a él, US Labor Against the War, (USLAW- Movimiento obrero contra la guerra), coalición 
nacional de sindicatos y militantes obreros contra guerra, ha publicado una declaración el 12 de agosto o 
titulada: “ Este castigo colectivo es un crimen de guerra. No es el camino de la paz". Al caracterizar el 
"cerco a Gaza y ocupación de Palestina [como] ilegales", la declaración de USLAW pide el levantamiento 
del bloqueo a Gaza, añadiendo que "el castigo colectivo infligido a la población civil de Gaza es ilegal” 
 
USLAW llama también a que terminen los bombardeos y ataques contra Gaza apuntando que: 
 
“ El 71% de las más o menos 1960 víctimas palestinas conocidas son civiles. Los habitantes de Gaza no 
disponen de refugios. Cuando trataban de guarecerse en estos refugios instalados por la ONU, tampoco 
gozaban de seguridad. Israel ha bombardeado o lanzado misiles a 230 escuelas (de las que 25 han quedado 
destruidas totalmente), 29 hospitales y ambulatorios (cinco hospitales tuvieron que cerrar), la única central 
eléctrica de Gaza (fuera de servicio), las infraestructuras de saneamiento del agua y las alcantarillas y tres 
refugios de las Naciones Unidas para los civiles cuya ubicación había sido señalada al gobierno israelí. 
Israel ha declarado que prácticamente la mitad del territorio de Gaza era una zona de seguridad (zona de 
disparo sin previo aviso) en la que se considera que cualquier palestino es un combatiente.” 
 
USLAW a continuación subrayó la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en las matanzas 
perpetradas en Gaza declarando que: 
 
“ Estados Unidos cada año entrega a Israel 310.000 millones de dólares a Israel de los que la mayor parte 
sirve para proporcionar bombas, misiles y armas utilizados en los ataques como los que tienen lugar 
actualmente en Gaza. Estados Unidos garantiza el 25% del presupuesto militar de Israel… 
 Nuestro gobierno se ha comprometido a proporcionar cada año 300 000 millones más hasta el año 2018. 
Durante el ejercicio fiscal 2015, la ayuda a Israel propuesta por el presidente Obama subirá hasta un 55% 
de toda la ayuda militar proporcionada por Estados Unidos en el mundo entero. 
 
Los miles de millones de dólares que Estados Unidos da cada año para apoyar el ejército de Israel y la 
ocupación ilegal estarían mucho mejor utilizados para volver a poner el país en la senda del trabajo, 
restaurar la ayuda social, construir viviendas de precio abordable, desarrollar fuentes de energía 
alternativas, reconstruir nuestras infraestructuras en situación terminal, invertir en la enseñanza, 
proporcionar servicios sanitarios e innumerables otros medios de mejorar nuestra existencia.” 
 
Este llamamiento del Comité director nacional de USLAW no tiene precedentes en el movimiento sindical 
de Estados Unidos que largo tiempo se mostró acreedor al lobby israelí por intermedio de la dirección 
Nacional del AFL-CIO y su comité nacional judío. 
 
Poco tiempo después de publicarse la declaración de USLAW, cierto número de secciones sindicales y 
uniones locales han empezado a aprobar resoluciones pidiendo el final de los bombardeos y de los ataques de 
Israel contra Gaza, el levantamiento del bloqueo por Israel y Egipto y el cese del financiamiento del ejército 
israelí por Estados Unidos. 
 
La Unión local central de  Alameda County (Oakland Californie) (AFL-CIO) ha sido la primera unión local 
en posicionarse en su declaración: 
“ Según la ONU, ya son más de 1000 palestinos los muertos y más de 6300 los heridos. Las tres cuartas 
partes de las víctimas palestinas son civiles. Casi la mitad son mujeres y niños. Desde el principio de los 
ataques, han quedado identificados un promedio de cinco niños muertos o heridos al día. 
 
Apuntar a la población civil, las viviendas, hospitales, escuelas, infraestructuras de distribución de agua, 
electricidad y a las instalaciones de tratamiento de aguas sucias constituye un castigo colectivo. Son 
crímenes de guerra según el derecho internacional. 



  

 

 
El 13 de julio, el primer ministro Benjamín Netanyahu rechazaba en realidad la solución de dos Estados 
cuando declaraba: "no puede haber ningún acuerdo que supondría una situación en la que abandonaríamos 
el control de la seguridad en el territorio situado al oeste del río Jordán" (Haaretz 16 de julio de 2014) 
 
En los momentos del ataque masivo lanzado por Israel contra Gaza que provocó más de 1400 muertos entre 
los Palestinos en 2009, USLAW, a la que se adhiere  Alameda Labor Council declaraba: “ Rechazamos el 
uso de medios militares para resolver los conflictos internacionales. El camino de la paz y de la seguridad 
no puede pasar por la guerra. 
 
Estamos convencidos de que la solidaridad obrera internacional abre el camino a la comprensión mutua y a 
la paz y esto es lo que nos guía. 
 
Estamos de acuerdo. 
 
El genocidio causado contra el pueblo judío no autoriza el Estado de Israel a perpetrar una violación 
flagrante de los derechos humanos, a apropiarse de la tierra, destruir viviendas y fincas, establecer 
implantaciones ilegales, imponer un verdadero apartheid a los palestinos ni a cercar a Gaza.” 
 
El 25 de agosto de 2014, la Asamblea de los delegados de San Francisco (AFL-CIO) aprobaba una 
resolución que expresaba la fuerte oposición de la comisión a los bombardeos y a los ataques contra Gaza. 
Tras mencionar las "movilizaciones contra el bombardeo de Gaza organizadas por el movimiento sindical a 
nivel internacional", la asamblea "se congratula por la declaración publicada el 31 de julio de 2014 por la 
Confederación Sindical internacional (CSI) – estructura sindical internacional de la que forma parte de el 
AFL-CIO – que pide el fin del bloqueo que encarcela a 1 900.000 personas.” 
 
La asamblea concluyó saludando "el esfuerzo que hace la Federación internacional de los transportes por 
entregar material médico y otras ayudas humanitarias a Gaza” añadiendo, "con la CSI, pedimos el 
levantamiento del bloqueo a Gaza".  
Estas diferencias en los posicionamientos que aparecen en el movimiento sindical son importantes. Hay que 
reforzarlas con nuevas resoluciones, nuevas declaraciones aprobadas por instancias sindicales en todo el país 
llamando al cese inmediato, total y definitivo de todos los bombardeos israelíes contra Gaza y el 
levantamiento completo e inmediato del bloqueo a Gaza. 
 

 
Sublevación de la juventud negra  

tras el asesinato  cometido por la policía en Ferguson, Missouri 
 
 

Extractos de Socialist Organizer  
 
Alan Benjamin 
 
En más de 50 ciudades de Estados Unidos, la juventud negra se ha levantado para protestar contra el 
asesinato por un policía blanco de un joven de 18 años, Michael Brown, el 9 de agosto, en Ferguson, 
Missouri. 
 
Ferguson no es tan diferente de las ciudades de mayoría negra en Estados Unidos, en las que un joven negro 
es asesinado cada 28 horas por agentes de policía blancos, agentes de seguridad o vigilantes1  
autoproclamados (como George Zimmerman, el hombre que ha asesinado al joven negro Trayvon Martín en 
Sanford, Florida, y luego salió libre). 
 
                                                 
1   Estos vigilantes son en realidad milicias privadas autorizadas para realizar interrogatorios. 



  

 

 La organización base Malcom X sugiere la idea de una campaña de limpieza étnica de la juventud negra en 
Estados Unidos, orquestada por la clase dirigente, con un número creciente de ejecuciones de jóvenes negros 
sin armas a manos de la policía cuyos autores siguen impunes, y con millones de jóvenes negros hacinados 
en la industria que se desarrolla de lo más rápido : el complejo Industrial y carcelario, también conocido con 
el nombre de  "Nuevo Jim Crow". 
 
 La inmensa cólera que se ha manifestado cada día en las calles de Ferguson no va dirigida sólo contra la 
ejecución de Micael Brown por la policía; en los últimos días, ha apuntado a las autoridades de la ciudad del 
Estado por no detener a Darren Wilson, el agente de policía que ha matado a Brown. Al contrario, Wilson se 
vio en excedencia administrativa con cobro íntegro de su salario, cuando a la vez el fiscal del Condado de St 
Louis nombrado en este caso, Robert McCullouch, ha elogiado la policía de Ferguson por sus pruebas 
repetidas de profesionalismo  – señalando así que otra denegación de justicia comparable a la de Trayvon 
Martín está preparándose. 
 
 Así las cosas, la NAACP2 ha instado al gobernador de Missouri, Jay Nixon, a que nombre un fiscal especial 
en lugar de McCullouch,  ya que el mismo, según la NAACP, está a favor de la policía "aún cuando la 
policía de Ferguson da muestras de malversación; tiene vínculos personales , familiares y profesionales con 
la administración de la policía de Ferguson.         Para  
 
Para lo que le concierne, Socialist Organize ha llamado a la comparecencia inmediata de Darren Wilson – el 
asesino de Michael Brown – ante la justicia. Hemos llamado a una manifestación nacional del movimiento 
obrero y de los líderes negros en Ferguson para exigir toda la justicia para Michael Brown, señalando que un 
paso importante en este en este sentido sería crear un organismo independiente de control de la policía civil 
dotado con poder judicial de citación en el Condado de St Louis.  
 
También hemos declarado que lo necesario en este Condado del Norte de St Louis, eran candidatos 
procedentes del movimiento obrero y de la comunidad negra para el Consejo municipal y los departamentos 
de asuntos escolares del Condado de St Louis.  
 
 El asesinato de Michael Brown cometido por la policía, como los asesinatos aún impunes de Trayvon 
Martín y otros cientos cada año, todos han sido perpetrados con la complicidad de los Partidos republicano y 
demócrata y su red institucional del bipartidismo. Esto pone al orden del día político la lucha porque 
candidatos negros independiente sean candidatos en los cargos electivos a todos los niveles y la lucha por un 
partido negro independiente vinculado con la lucha por un Labor Party. 
 
 Una expresión de este movimiento para que avance la lucha por una política negra independiente en los días 
que han seguido  al asesinato de Michael Brown,  es un documento de discusión de la Red de la Unidad de la 
Izquierda Negra titulado « La rebelión de Ferguson: ¿ por qué reconstruir el Movimiento de Liberación 
Negra ? »  El documento explica entre otras cosas: "Para solucionar la cuestión del homicidio a manos de la 
policía del compañero Michael Brown, de 18 años, las reivindicaciones inmediatas [encarcelamiento del 
policía asesino,  retirada de la policía militarizada de Ferguson (véase más adelante el artículo sobre la 
militarización de la policía en Estados Unidos), despido del jefe de la policía y de aquellos que entre las 
autoridades defienden el asesinato de Michael Brown] deben relacionarse e incluirse entre las 
reivindicaciones nacionales de un pueblo oprimido que sufre un ataque, citando el homicidio de Brown 
como formando parte de un dispositivo de represión y de ocupación aprobado por el Estado. 
 El clamor lanzado por las masas negras por la justicia que se ha expresado y popularizado en Ferguson 
(Missouri) y en todo Estados Unidos, es un clamor que llama que pide el cambio y el poder De llevar a cabo 
un cambio radical. No es un clamor a propósito de una democracia fallida, incluso bajó la conducta de un 
presidente negro quién, desvergonzadamente, ha tratado de usar su posición de presidente de Estados 
Unidos para convencer a los negros que el sistema de opresión nacional estaba ya superado y que en 
adelante viviríamos en una sociedad democrática post-racial en la que los problemas de los negros serían 
más que nada el fracaso y la culpa del individuo y no el producto del sistema de opresión nacional como 

                                                 
2   Asociación por la promoción de las personas de color : asociación histórica de defensa de los derechos de los negros en 
Estados Unidos. 



  

 

infraestructura del sistema capitalista. 
 
 Ya es hora de reconstruir las organizaciones obreras negras. El movimiento sindical revolucionario negro 
de Dodge y la Liga de los trabajadores revolucionarios negros se habían inspirado en las rebeliones de 
1967 de Detroit que habían llevado la lucha contra la opresión nacional racista a la industria automóvil y 
finalmente a otras industrias, posicionando así el movimiento de liberación negro para llevar la lucha 
dentro del movimiento obrero y sobre el terreno de la producción capitalista. 
 Estas formas de organización del trabajador negro deben reconstruirse para contribuir a modelar la 
conciencia negra y la conciencia obrera general y movilizar su poder contra el sistema de opresión nacional 
negro y el sistema capitalista norteamericano general (…) 
 
 Las fuerzas del capital norteamericano y del Estado imperialista saben claramente que la resistencia 
nacional de las masas negras podría convertirse en el catalizador de una resistencia general de todos los 
oprimidos y sectores más amplios de la clase obrera. De eso Ferguson enseña el potencial (…). 
 
 Este nuevo período requiere de la atención sobre el desarrollo de un programa de acción nacional por la 
liberación negra. La Red de unidad de la izquierda negra llama a celebrar una Asamblea Nacional por la 
liberación negra y a discutir y redactar un proyecto de manifiesto para desarrollar un programa nacional 
que debería ratificarse en la Asamblea nacional.” 
 
 En este sentido, Socialist Organizer ha reafirmado en su 13º Congreso Nacional su postura sobre la cuestión 
negra que dice entre otras cosas: 
 
“ Por supuesto hay en Estados Unidos una dimensión muy específica de la lucha de clases que incluye la 
cuestión de la opresión nacional… Los negros han sido una componente de la Constitución de la nación 
norteamericana pero a la vez han quedado excluidos permanentemente de la misma nación por la clase 
dominante. 
 Nosotros apoyamos la autodeterminación de los negros y el nacionalismo negro, aunque no estemos a favor 
de la separación territorial. Para ir más lejos en su lucha de liberación rompiendo con el Partido demócrata 
y para permitir que se fragüe una unidad en igualdad con los trabajadores de otras nacionalidades, 
nosotros apoyamos la constitución de un partido negro independiente que para nosotros, desde SO 
consideramos como vinculado a la lucha por un Labor Party fundado en los sindicatos. Buscamos todos los 
medios de promover la unidad de un partido unido con (y potencialmente en el interior) de un Labor Party". 

 
 

La Militarización de los servicios de policía en Estados Unidos.   
 

( Extractos de un documento de discusión de la Red de unidad de la Izquierda Negra titulado: 
 

La rebelión de Ferguson : ¿por qué levantar de nuevo el Movimiento de Liberación negra ?) 
 
¡ El financiamiento de la seguridad interior ha concedido a los servicios de policía más de 75.000 millones de 
dólares de equipamiento militar!  El Pentágono ofrece excedentes militares por un valor de más de un 
centenar de millones de dólares en armamentos militares a la policía del Condado de St Louis. 
 
 Esta militarización de la policía norteamericana forma parte de la estrategia de conjunto tú del Imperio 
norteamericano llevada por el Pentágono y representa el mayor nivel de pedidos del potencial militaro-
industrial de Estados Unidos.              
 A lo largo de varios decenios, la ayuda militar anual de 3000 millones de dólares concedida por el gobierno 
norteamericano al Estado de Israel permite subrayar la conexión entre el imperialismo norteamericano y el 
Estado sionista y colonialista de Israel y por qué el Estado militar israelí ha formado a más de 9000 policías 
norteamericanos a nivel federal, de los Estados y municipios. 
 
 La policía militarizada está desplegado hoy en otras ciudades por Estados Unidos en las que se desarrollan 
manifestaciones de solidaridad con Ferguson. Consideran este apoyo como hubo una expresión de resistencia 



  

 

nacional que se está desarrollando y que todavía no ha constituido un Frente nacional único organizado 
negro … un frente popular y un programa de acción para unificar y presentar una orientación política 
nacional vinculando los diferentes movimientos locales de solidaridad y las luchas locales contra los 
asesinatos perpetrados por la policía. El Estado comprende el potencial de esta resistencia Nacional. 
 
 Sin la presión de la resistencia Nacional de masas y el apoyo activo a nivel internacional a las 
reivindicaciones que responden a la vez al asesinato por la policía de Brown y de otras víctimas negras y que 
empujan a los movimientos internacionales sociales y políticos a condenar estos crímenes como crímenes 
contra la humanidad, la promesa de investigaciones del Fiscal General de Estados Unidos y de las agencias 
gubernamentales va de nuevo a considerar los asesinatos cometidos por la policía como asuntos locales, 
haciendo que el desarrollo de la justicia sea el coto privado de los tribunales norteamericanos cuyo papel es 
proteger la imagen y las organizaciones del Estado. 
                
 
 

Comité internacional contra la represión 
Cicr 

 
 París, 27 de agosto de 2014 

       
 Señor embajador de la República árabe de Egipto en Francia 

 Embajada de la República árabe de Egipto 
56, avenue d'Iéna 

75116 París 
 
 Señor embajador, 
 
 Nos preocupa y con nosotros numerosos demócratas, militantes y responsables sindicales de nuestro país y 
más allá, la situación en lo que concierne el cuestionamiento de las libertades fundamentales y la represión 
que no para  de extenderse en Egipto. 
 
 Por eso asumimos la responsabilidad de dirigirnos por su intermediario a las más altas autoridades de su país 
para que cese esta represión y que las personas encarceladas por sus opiniones sean liberadas. 
 
 En nuestra correspondencia mencionamos cierto número de hechos, entre otros muchos que hemos 
comprobado. 
 
 Jóvenes egipcios quienes, con otros cientos de miles han protestado contra la dictadura del régimen de 
Mubarak  y siguen su combate por un Egipto fundado en la igualdad y la democracia, contra las violaciones 
de los derechos democráticos están hoy día detenidos por sus opiniones.  Nos consterna ver que el modo 
como están tratados es el mismo que bajo el régimen Mubarak. 
 
 El 11 de junio de 2014, Alaa Abdel-Fattah y otros 24 jóvenes han sido condenados por el Tribunal de  
asuntos criminales del sur de El Cairo a 15 años de cárcel, 100.000 libras egipcias (10.600  euros) y cinco 
años de control judicial por manifestarse, ante la alta cámara del parlamento egipcio, en noviembre de 2013 
por la retirada del proyecto de ley que restringe el derecho de manifestación y criminaliza las 
manifestaciones  no autorizadas.  Está encarcelado por tercera vez desde la revolución del 25 de enero de 
2011 y cada vez, como subraya su familia, las autoridades han "inventado nuevos falsos cargos" en contra de 
él.  Ahora, está inculpado por agredir un oficial de policía y haberle quitado su talkie-walkie por lo que se ve  
obligado a someterse a un nuevo juicio por disturbios, destrucción de propiedad pública y violencia contra 
las fuerzas de seguridad, el 10 de septiembre próximo. 
 
En la ciudad de Alejandría, ocho personas han sido detenidas, juzgadas y condenadas a dos años de cárcel y 
50.000 libras (5 300 €) de multa a raíz de una manifestación organizada el 20 de mayo contra la ley que 



  

 

cuestiona el derecho de manifestación. Entre ellas la abogada Mahienour el-Massry a quien se le ha reducido 
la pena a seis meses de cárcel. 
 
 El 21 de junio de 2014, 23 manifestantes, hombres y mujeres han sido detenidos y puestos a disposición de 
la justicia el 25 de junio bajó acusación de "violación de la ley, concentración ilegal, vandalismo, detención 
de fuegos artificiales y demostración de fuerza tendente a atemorizar a los ciudadanos". ¿  Su delito? Haberse 
manifestado pacíficamente, con otros cientos, convocados por siete organizaciones y movimientos, para 
exigir la derogación de la ley que restringe el derecho de manifestación y la liberación de todas las personas 
encarceladas por oponerse a esta ley. La concentración fue atacada y disuelta por policías e individuos de 
paisano armados con  Porras y cuchillos. Entre las personas detenidas: Sanaa Seif (20 años), hermana de 
Alaa Abd Elk-Fattah y Yara Sallam (28 años), jurista, investigadora en una de las más importantes 
organizaciones de defensa de los derechos humanos del país: la Egyptian initiative for personal rights 
(EIPR).  Su proceso ha de celebrarse el 13 de septiembre que viene. 
 
 Según el diario Al-Ahram, otras 91 personas estarían detenidas y puestas a disposición de los tribunales de 
Al-Marg y Matariya,  El mismo día, también por manifestarse por la derogación de la ley. Están también los 
militantes condenados por manifestarse sin autorización entre ellos Ahmed Douma y Mohamed Adel, 
condenados en apelación a tres años en diciembre de 2013, Wael Metwally y Mohamed Abdel Rahman, a la 
espera de un nuevo juicio tras ser condenados en rebeldía a 15 años. 
 
 Señor embajador, usted no desconoce que en su país, además de las familias, los amigos y los familiares de 
los encarcelados que mencionamos, numerosísimas personalidades políticas, sindicales, científicas, 
periodísticas, artísticas, comprometidas con las libertades democráticas, apoyan a los encarcelados y piden su 
liberación. 
 
 Señor embajador, la extrema urgencia de la situación nos obliga a pedirle que nos reciba cuanto antes. 
 
 Le transmitimos la expresión de nuestros sentimientos exclusivamente comprometidos con la defensa de los 
derechos individuales y colectivos, cualquiera sea el sitio en que estén cuestionados. 
 
Jean-Jacques MARIE, historiador, presidente del Cicr 
 
Dr François PARAIRE, médico honorario de los Hospitales de París 
 
Gérard BAUVERT, periodista, secretario del Cicr 
 
Alain SERRE, sindicalista 
 
 

GUADALUPE 
 
LKP   

UN SINDICATO ÚNICO DEL AGUA PERO… 
EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN MUNICIPAL  

 
LKP constata que los cargos electos y el Estado consideran por fin poner a práctica parte del protocolo 
firmado con LKP el 4 de marzo de 2009 especialmente el artículo relacionado con la renovación de las redes 
así como el que concierne la creación de un sindicato único de gestión reagrupando todas las estructuras 
existentes. 
 
 PERO LKP INVITA A LOS ELECTOS A NO PARARSE A MITAD DEL CAMINO Y A 
ACOMETER UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA GUADALUPE Y LOS GUADALUPEÑOS 
CREANDO UNA GESTIÓN DIRECTA A ESCALA DE GUADALUPE. 
LA MERA PUESTA EN MARCHA DE UNA ESTRUCTURA ÚNICA DE PRODUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE PARA GUADALUPE NO RESUELVE LA PWOFITASYON (EXPLOTACIÓN) DEL 



  

 

AGUA 
 
 Y es que la mera puesta en marcha de una estructura única de producción de agua potable para Guadalupe, 
entregada al Oficio del agua no responde a la problemática de fondo a saber:  Poner término a la pwofiatsyon 
(explotación) sobre el agua. 

− Escasez, corte de agua, restricción, calidad sospechosa y precio exorbitante. 
− Red del agua en mal estado y desaparición en más del 50% del recurso producido.  
− Tuberías de conducción podridas de amianto con mezcla de agua potable y aguas residuales. 
− Precios diferentes por metro cúbico en función de la localización geográfica y del sindicato de 

gestión. 
 
 Todo ello es consecuencia del control de las tres multinacionales (VEOLIA-Générale des eaux, 
BOUYGUES-CGSP y GELSENWASSER-Nantaise des Eaux) sobre la producción y la distribución del agua 
en Guadalupe y del laxismo de nuestros cargos electos. ANNOU ARETE EPI PWOFITASYON !  
 
 Solucionar el problema de la gestión del agua en Guadalupe pasa obligatoriamente por la puesta en pie de 
una gestión directa a escala de toda Guadalupe.  
 
 El precio pagado por el usuario debe esencialmente servir para la producción, el tratamiento, el seguimiento 
y mantenimiento de las redes, la inversión, la distribución, la calidad y la remuneración de los trabajadores ; 
y no para el enriquecimiento de los accionistas de VEOLIA, BOUYGUES y GELSENWASSER.  
 
 LKP exige :  
 

− La gestión directa de nuestra agua en el marco de un establecimiento público de gestión, de 
producción y distribución del agua; 

− Una auditoría independiente sobre el servicio del agua en todos los municipios de Guadalupe; 
− La transferencia de los asalariados de los operadores privados hacia la gestión pública; 
− La renovación y la sustitución del conjunto de las tuberías de la red sin aumento de los impuestos ni 

del precio del agua como lo preveía el protocolo de 2009… 
 

GWADLOUP SE TAN NOU – GWADELOUPEYEN DOUBOUT ! 
( Guadalupe es de nosotros – ¡ Guadalupeños en pie! ) 
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