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FRANCIA  
El V Congreso del POI será un congreso abierto.  

 

A todos los afiliados al Partido Obrero Independiente, a los simpatizantes a los 
lectores del periódico Informations Ouvrières.  
Estimados amigos y compañeros: 
Nuestro Consejo Federal Nacional (CFN), reunido los días 27 y 28 de septiembre, decidió convocar el V Congreso del  
Partido Obrero Independiente como congreso abierto.  
Este congreso tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de mayo de 2015 en París.  
Nuestro CFN se reune cuando el gobierno Hollande-Valls se alinea con la administración estadounidense para una nueva 
guerra decidida en el Oriente Medio. Este gobierno que ya ha desplegado la tropa francesa en Malí y la República 
Centroafricana, y que pretende en cualquier circunstancia  “reducir los déficits públicos” encuentra miles de millones de euros 
para una guerra que no sirve ni a los intereses del pueblo francés ni a los intereses de los pueblos de la región. Las 
intervenciones militares en Afganistán, en Irak, en Libia y en Siria lo demuestran: la guerra de las grandes potencias sólo 
pueden agravar la dislocación, la violencia y la barbarie. Esta nueva guerra amenaza a toda la humanidad. En nuestro país, los 
trabajadores son atenazados por el pavor cuando el país se hunde en una crisis como no ha conocido otra igual desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial. El trabajo desaparece, la sanidad y la enseñanza son atacadas desde todas partes, los derechos 
colectivos puestos en entredicho, las libertades amenazadas, la República dinamitada... Estamos frente a un régimen que lo 
socava todo. 
 Pero ese régimen está en crisis. Hace un par de semanas, el gobierno Valls I ha caído. En el origen de esta caída: la 
incapacidad de Hollande y Valls para obligar a las confederaciones CGT y CGT-FO, seguidas por la FSU y SUD, a participar 
en su conferencia social y a asociarse al pacto de responsabilidad. La caída del gobierno Valls ha manifestado hasta qué punto 
todos los sectores de la población trabajadora rechazan ese gobierno y esta política.  
Han pasado cuatro semanas. ¿Qué hemos visto? Valls ha conseguido un estrecho margen para su voto de confianza en la 
Asamblea Nacional después de que los líderes de la derecha hayan deseado abiertamente que él no fuera derrocado y de que 
Marine Le Pen se haya pronunciado a favor de la estabilidad de las instituciones declarándose dispuesta a una cohabitación con 
Hollande. 
 Sin olvidar a Gattaz, del MEDEF, que, en la misma mañana de la votación, reafirmó su apoyo al gobierno y al pacto de 
responsabilidad. También hemos visto, durante este período, al gobierno, proseguir sus intentos de atar a las organizaciones 
sindicales a “pactos” y “acuerdos” ajustando el pacto de responsabilidad a los diferentes sectores (intentos que se han 
deshecho, lo más a menudo frente al rechazo de las principales federaciones sindicales, como en Correos).  
Más que nunca, la política del gobierno queda rechazada. Y sin embargo... Ese gobierno rechazado, minoritario, en 
equilibrio inestable, pretende proseguir la aplicación del pacto de responsabilidad, la reforma de la sanidad, y todos los golpes 
destructivos dictados por la Unión Europea y la clase capitalista. Del mismo modo que persiste en tratar de imponer su reforma 
territorial y de las “metrópolis” (grandes capitales regionales NdT), a pesar de la rebelión de los cargos electos quienes, en todo 
el país, empujan a sus organizaciones tradicionales a oponerse a los planes del gobierno.  
¿Cómo es esto posible? Al abstenerse durante el voto de confianza, los 32 diputados socialistas “frondistas [rebeldes - NDT]]” 
expresaron su negativa a aprobar la política del gobierno, lo cual es importante. Ellos han precisado que tomaban esta opción 
para evitar una disolución de la Asamblea Nacional (que habría abierto la vía para la elección de una mayoría de la derecha). 
¿No llegamos con eso a los confines de la resistencia “parlamentaria” en el marco de la V República, que deja las manos libres 
al gobierno para proseguir su política desastrosa?  
Del lado del Frente de Izquierda, sus diputados han votado en contra de la confianza. ¿Qué perspectiva abre ello? François 
Hollande “podría nombrar a otro Primer ministro para hacer otra política”, sostuvo Pierre Laurent, Secretario Nacional del 
Partido Comunista Francés. ¿Llevar otra política? Por supuesto. Pero, ¿podemos dejar en un improbable nombramiento por 
Hollande de otro Primer ministro la aplicación de una política diferente? Claro que no. Entonces, ¿qué hacer? ¿Construir “un 
nuevo reagrupamiento mayoritario realmente de izquierda”, con vistas a 2017, mientras el gobierno no pierde un minuto para 
continuar su política destructiva?  



¿No manda el sentido común partir de los problemas concretos a los que los trabajadores están confrontados? Lo que 
acaba de pasar en Air France merece ser considerado. Los pilotos son asalariados que, unidos con sus sindicatos, han 
hecho huelga durante catorce días bajo una consigna: “Retirada del Plan Transavia Europa”. Retirada del plan, significa que 
fracasan la dislocación del estatuto, la rebaja de salarios, la deslocalización, la desregulación, la privatización y la 
externalización. La huelga unida de los pilotos de Air France, apoyados por los  sindicatos de otras categorías de personal de la 
empresa, ha obligado a la dirección y al gobierno a retirar el proyecto Transavia Europa.   ¿No da esto que pensar? Lo hecho 
para el plan de Transavia Europa ¿no es válido para todas las demás cuestiones? La huelga de Air France, como antes la de los 
ferroviarios, ha puesto en el centro la defensa del estatuto, estrechamente ligada al combate por la defensa y la reconquista del 
carácter de empresa pública. Lo cual plantea la necesidad de  denunciar las directivas europeas que exigen la puesta en 
competencia. Por su parte, los trabajadores de SNCM que luchan con sus organizaciones señalan a las claras la cuestión 
siguiente : mantener los puestos de trabajo en la SNCM está directamente relacionado con la negativa a reconocer la legalidad 
de la multa de 440 millones de euros exigida por la Unión Europea, y que el gobierno Hollande-Valls decidió rembolsar.  
No escatimar esfuerzos, sin esperar, para oponer la relación de fuerza en el plano directo de la lucha de clases a fin de 
doblegar este gobierno: ¿no es éste el primer acto de ruptura con el gobierno, sus instituciones y los tratados la Unión 
Europea?  
Así es, en nuestra opinión, como se abrirá una vía a una salida política conforme con las aspiraciones de la inmensa mayoría. 
Somos totalmente conscientes de que el país va a la deriva. En cualquier momento, puede surgir una crisis mayúscula.  Por 
lo tanto, levantar una perspectiva política es inseparable de la acción práctica que permite su realización.  
Lo cual se concentra hoy en la lucha por la retirada del pacto de responsabilidad, de cada una de las medidas y contrarreformas 
que le están ligadas.  
Puesto que todas esas cuestiones requieren discusión, proponemos hacer del próximo congreso del POI ese congreso 
abierto, preparado y construido en común con esos cientos, esos miles de trabajadores, militantes y jóvenes con quienes 
llevamos juntos la lucha. Para defender los intereses de la clase obrera, para luchar contra la política del gobierno y de la 
Unión Europea, nos encontramos en la acción común. Al igual que nosotros, ellos se preguntan: ¿Cómo actuar para salir de la 
situación dramática en la que el gobierno, los capitalistas quieren hundir al país? Nadie puede pretender tener respuesta de 
cajón a esta pregunta. Pero ése es un debate del somos parte activa.  
En este debate, queremos presentar nuestras propuestas, que no son "lo tomas o lo dejas."  
En particular, el hecho de que creemos que frente a la crisis de la descomposición de la V República, la celebración de una 
Asamblea Constituyente, al liquidar las instituciones de la V República y romper el yugo destructivo de la UE permitiría poner 
los cimientos de un gobierno y una República democrática que sacaría su legitimidad de la soberanía popular y determinaría su 
política respondiendo al mandato y aspiraciones del pueblo.  
El CFN invita a los comités del Partido Obrero Independiente a multiplicar las iniciativas --mítines, asambleas-debates, 
asociando a miembros y no miembros del Partido Obrero Independiente--, para llevar este debate amplio con miles de 
militantes y trabajadores de todas las tendencias empeñados en luchar por ayudar la acción de la clase obrera, unida con sus 
organizaciones, negándose a enajenar su independencia. El CFN invita a los comités a construir el congreso abierto a todos los 
niveles, local, departamental y nacional, a lo largo de los próximos meses.  
Igualmente les invita a alimentar ampliamente este debate en las columnas de Informations ouvrières, semanario del POI y 
tribuna libre de la lucha de clases. Debate que versa también sobre cómo la clase obrera está hoy representada, y, sobre la 
necesidad de su reorganización política sobre bases de independencia, reorganización en la que el Partido Obrero 
Independiente quiere ocupar su lugar como una componente.  
 

¡Adelante hacia un V Congreso abierto al más amplio debate,  
sin otra voluntad que ayudar así a que progrese la causa  

de la emancipación de los trabajadores de las cadenas de la opresión y la explotación! 
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GRAN BRETAÑA 

 
El Parlamento británico estaba convocado el 26 de septiembre último para votar a favor o en contra de la 
intervención militar en Iraq junto y bajo el mando de la plana mayor del ejército norteamericano.      
 
 

“Yo voto contra una intervención militar británico” 
(John McDonnell, diputado del Labour Party por Hayes y Harlington) 

 
La votación se refería a una moción de la coalición gubernamental conservadores-liberales demócratas declarando que el 
parlamento "reconoce la amenaza representante ya por Daesh en cuanto a la integridad territorial de Iraq y acepta la 
demanda de apoyo militar presentada por el gobierno iraquí a la comunidad internacional". 
 
Antes de esta votación, la coalición contra la guerra presidida por el diputado le demos alegría en cuanto hay miedo 
organizando una amplia campaña de manifestaciones y concentraciones incluso antes de la cámara de los Comunes 
"Parlamento". Por iniciativa de la coalición, miles de cartas se enviaron a los diputados llamándoles a votar en contra. 
Sí, a pesar de ello, la resolución presentada en el Parlamento obtuvo una amplísima mayoría, esto no va sin alimentar la crisis 
profunda que atraviesa ya a los tres grandes partidos (Labour, conservadores y liberales demócratas). 
Un diputado liberal demócrata así como seis diputados conservadores han votado en contra. Y sobre todo, 23 diputados del 
Labour han plantado cara a la disciplina impuesta a su grupo votando en contra también. 
 
Es esta crisis interna del Labour lo que ha llevado, antes del debate parlamentario, a la diputada Rushanara Ali, oriunda de 
Tower Hamlets, una ciudad del extrarradio con una fuerte proporción de trabajadores inmigrados, a dirigir una carta a Ed 
Miliband, líder del Labour Party, para anunciarle que no podía apoyar tal intervención militar, y que por consiguiente, ella se 
abstendría y dimitiría de su responsabilidad de ministra de la educación del Shadow Cabinet” (1). 
Una carta que dice mucho sobre la crisis que genera el apoyo total aportado por Miliband y la dirección a la intervención 
militar. 
 
(1) “ Gabinete fantasma": estructura puesta en pie por el partido que está en la oposición (en este caso hoy el Labour) para 
traducir en cada momento, ministerio tras ministerio la línea de la oposición. 
 
 

Extractos de la intervención de John McDonnell en el Parlamento británico 
 
“No me es posible aportar mi apoyo a la propuesta del gobierno de bombardear a Iraq. 
Comparto completamente la repulsa que cada uno experimenta frente a Daesh. Todos hemos quedado sobrecogidos por la 
barbarie en estos filmes sobre las decapitaciones (…). Pero no creo que una campaña de bombardeos a la que participaría 
nuestro país salvaría la vida de un solo correo que está entre sus manos. Esto al contrario tiene el riesgo de acrecentar el baño 
de sangre y la inestabilidad que impera en Oriente medio, y haría peligrar aún más nuestro país. 
Las dos campañas de bombardeos de Irak durante las dos guerras del último decenio se han cobrado 700.000 vidas humanas, 
según las estimaciones más bajas. La implicación del Reino Unido en estas guerras tuvo el papel de agente de reclutamiento, 
llevando a que fueran a reunirse jóvenes de nuestro país con grupos terroristas. La estimación más baja eleva a 500 el número 
de jóvenes británicos luchando a la hora actual en Siria e Irak. 
La nueva participación de Estados Unidos y del Reino unido en una guerra es exactamente lo que busca Daesh. Esto 
contribuye a transformar un conflicto regional dentro de la comunidad musulmana en un potencial Yihad mundial. 
¿Se sacarán por fin algún día las enseñanzas de la historia de las aventuras militares de Gran Bretaña en Oriente medio? 
 
Ya va más de un siglo que Gran Bretaña y las potencias occidentales invaden, bombardean, derrocan, aplastan movimientos 
democráticos, instalan regímenes dictatoriales e imponen fronteras artificialmente marcadas en la arena, de todo lo que se ha 
derivado la creación de una región fundada en la inestabilidad sustituyendo a lo que fueron antes grandes civilizaciones. 
 
Sacar las enseñanzas aunque sólo fuera del último decenio podría ayudarnos. 
Desde Afganistán hasta Iraq pasando por Libia, nuestras intervenciones sólo han creado el caos. Puede incluso afirmarse que 
Daesh es el producto directo de la estrategia funesta de Gran Bretaña en Irak. 



Hay que oponerse a la barbarie de Daesh, pero ésta es la tarea de los regímenes en Oriente medio que deben resolver por sí 
mismos los problemas que plantea la situación en su región.Le corresponde a Arabia saudí, Qatar, Irán, Turquía luchar contra 
la brutalidad y la expansión de Daesh en la región. 
 
Es cuanto más necesario que son algunos de estos Estados los que han facilitado los desvíos extremistas del Islam, que han 
dado nacimiento a Daesh, y le han permitido que utilice su país como base de retaguardia y fuente de financiamiento a la vez 
que miraban para otro lado ante la brutalidad de Daesh mientras esto sirviera sus intereses (…). 
Es ironía de la historia ver que las armas que Daesh dirige contra sus propios enemigos le han sido entregadas masivamente 
por Gran Bretaña y Estados Unidos, brindadas al ejército iraquí o vendidas Arabia saudí, Qatar y Jordania. 
 
Si, como parece probable el Parlamento acepta que Gran Bretaña participe en el bombardeo de Irak, nuestro despliegue 
terrestre se vuelve casi ineludible y, dentro de poco, se nos pedirá que ampliemos la autorización de intervenir así en Siria. La 
Organización de las Naciones Unidas de nuevo está marginada y la ley internacional manipulada con el fin de aprobar una 
agresión por parte de las potencias occidentales. 
Votaré contra la participación de Gran Bretaña a una intervención militar, pues no sólo se cobrará muchas vidas sino que será 
fuente de futuros peligros y desastres.”                   
 

Jean-Pierre Barrois 
Artículo publicado en  Informations Ouvrières n°321 del 1 de octubre de 2014 

 

ARGELIA 

EDITORIAL de Luisa HANUNE 

Fraternité ! N° 65 septiembre de 2014 

CONQUISTAS RECUPERADAS pero… 

 
 
Este 18 de septiembre, poniendo término a las tergiversaciones de la patronal, la tripartita ha vuelto a confirmar la decisión del 
Presidente de la República que deroga llanamente el artículo 87 bis de la ley 90/11 sobre relaciones laborales. Un artículo que 
impuso el FMI en 1993 en el cuadro del P.A.E. (Pacto de ajuste estructural) a raíz del reescalonamiento de la deuda externa. 
Esta decisión cuyo impacto financiero es asumido en el proyecto de LF 2015 y acaba de poner fin a una injusticia desccomunal 
de la que han sido sufrido millones de trabajadores privados de toda subida del SNMG es un sonado triunfo para el combate 
llevado por la UGTA y el PT durante decenios. 
C on ello, casi 4 millones de trabajadores verán duplicado el salario en una dinámica general de subida salarial. Por lo tanto 
rindieron frutos la lucha y el tesón. 
El restablecimiento del crédito al consumo, también incorporado en la LF 2015 es otra conquista recuperada para los 
trabajadores. Estas dos decisiones que van a reforzar el poder adquisitivo y por lo tanto el consumo son un factor de 
reactivación de la economía nacional industrial y agrícola y de los servicios a poco que se tomen las medidas aptas a frenar el 
sector “importarlo todo”que sumerge el mercado con productos extranjeros falsificados en su gran mayoría, a raíz del 
abandono del monopolio estatal sobre comercio exterior acrecentado por el acuerdo de asociación con la UE y la ZALE (Zona 
árabe de libre cambio). 
En la misma línea de estos  avances, al contestar a las demandas de la UGTA y del PT, el ministro de Industria y minas ha 
vuelto a afirmar la continuidad de la regla del 51/49, anunciando su axtensión a otros sectores entre ellos el del comercio.  
Por su lado, el primer ministro, desmientiendo palabras del ministro de comercio ha declarado que el asunto de la OMC estaba 
clausurado, por “no estar preparado para adherirse a ella”. Estas puntualizaciones, muy importantes, vienen como respuesta a 
las voces que se han hecho oír desde dentro y desde fuera para imponer un retroceso en cuanto a conquistas socioeconómicas 
consagradas en las LFC de 2009 y 2010.No por ello hay que bajar la guardia, en vistas a lo que se juega y a la codicia  
extranjera y local. Pero también a las ambivalencias que siguen expresándose dentro del ejecutivo cuyos anteproyectos sobre el 
Código laboral y de Sanidad en torno a la espina dorsal de la desregulación generalizada, la destrucción de las principales 
conquistas de la revolución argelina, del desentendimiento del Estado. 



Por cierto, el primer ministro y el ministro del Trabajo dan por asegurado que el anteproyecto del Código laboral ni siquiera se 
ha discutido en el Gobierno y está presentado ante la central sindical del país para dictamen. 
Pero, ¿ por qué introducirlo precisamente cuando se deroga el artículo 87 bis y se anuncia la perennización de 40 000 interinos 
en la administración. 
Las federaciones, Uniones de wilayas y sindicatos de empresa de la UGTA acertadamente han denunciado con la mayor 
contundencia, este anteproyecto “regresivo” que amenaza el derecho a organizar el sindicato  y el derecho de huelga ¡ y que el 
mandamás de la CGOA aprecia como “perfecto” ! 
El análisis del anteproyecto efectivamente pone de manifiesto la amplitud de la ofensiva contra la misma existencia de la clase 
obrera como tal clase. Por ello, el PT aboga lisa y llanamente por la retirada del documento (leer artículos). Asimismo se opone 
rotundamente a la apertura del capital de las EPE al sector privado anunciada por el ministro de Industria y Minas, juntamente 
con el mantenimiento de la regla del 51/49. 
Y en la continuidad de esta lucha la UGTA y el PT lanzan un llamamiento internacional al movimiento obero y democrático 
internacional por el levantamiento incondicional, inmediato y total del bloqueo a Gaza, por el cese de todas las medidas bélicas 
contra el pueblo palestino. 

Luisa Hanune 
IX/21/2014 

GUADALUPE 

DECLARACIÓN DE  APOYO AL PUEBLO PALESTINO 

Les abajo firmantes organizaciones de Guadalupe  

Expresan su asco, su indignación más vehemente ante la infame intervención del Estado de Israel en la franja de Gaza y la 
matanza de más de 2000 palestinos, entre ellos más de 540 niños. Esta matanza continúa las que se perpetraron en las mismas 
condiciones criminales en diciembre y enero de 2009 (1330 muertos, civiles en su inmensa mayoría) y en noviembre de 2012, 
sólo por citar las más recientes. 

Saludan la solidaridad de los trabajadores de los cuatro puntas del mundo que han ayudado la resistencia Palestina a imponer 
un retroceso al Estado de Israel; 
 
Condenan las detenciones masivas, los asesinatos, la confiscación de tierras y el bloqueo que siguen sufriendo los palestinos; 
 
Denuncian el apoyo que las grandes potencias occidentales aportan al terrorismo estatal israelí. 
Denuncian en particular la actitud del gobierno francés que se abstuvo en julio de 2014 en la votación del Consejo de los 
Derechos humanos de la ONU, pidiendo una comisión de encuesta independiente en la Franja de Gaza y la puesta bajo 
protección internacional inmediata de los palestinos. 
Denuncian con la mayor firmeza las medidas antidemocráticas tomadas por el gobierno francés en su territorio para prohibir 
las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino. 
Denuncian la hipocresía del gobierno francés rémora del imperialismo estadounidense que se ha lanzado a bombardear otra vez 
a Irak mientras que ha "cerrado los ojos" frente a las matanzas perpetradas en Gaza por el ejército israelí. 
Exigen que la ONU y las autoridades francesas condenen sin ambigüedad el terrorismo estatal israelí que masacra la población 
Palestina. 
Llaman a todos aquellos que comparten los ideales de paz y justicia a manifestar su solidaridad activa hacia el pueblo palestino 
para : 
* Denunciar Las agresiones y las matanzas repetitivas de las que son víctimas los palestinos 
* Exigir el levantamiento inmediato y total del bloqueo israelí contra Gaza y Cisjordania y el cese de todas las medidas de 
guerra contra Gaza ; 
* Exigir el cese de la colonización y la restitución a los palestinos de su tierra ; 
 * Afirmar el derecho a existir del pueblo palestino en su territorio, alestina. 
_____________________________________________ 
ADIM – Agir en Citoyens - AL KITAB - ANKA - CFTC – CGTG - CIPN - CIPPA - COMBAT OUVRIER – COPAGUA - 
CSRDA – FAEN/SNCL - FKNG !- FO – FSUIRETRA BIO ENVIRONNEMENT - LDH de Basse-Terre - LKP - MAS KA 
KLE – Mouvman NONM – PCG - SOLIDAIRES GUADELOUPE – SOS BASSE/TERRE ENVIRONNEMENT - SPEG - 
SUD PTT GWA – TRAVAYE é PEYIZAN – UGTG – UNSA – Union des Femmes Guadeloupéennes – UPLG. 
Bastè, 22.09.14 



Comité internacional 
contra la represión 

 
(por la defensa de los derechos sindicales y políticos) 

 
28, rue des Petites-Écuries 75010 Paris 
comiteintercontrelarepression@voila.fr 
Presidente : Jean-Jacques Marie, secretario : Gérard Bauvert 
 
Señor embajador de Ucrania en París 
21, avenue de Saxe,  
75007 Paris 
 
Señor embajador, 
El ejecutivo que nuestro comité, reunido el 16 de septiembre de 2014 en París, ha sido informado de lo que sigue 
procedente de Odessa: 
 
En la noche del 12 de septiembre, tres jóvenes activistas, respectivamente miembros de Borotba, del Partido 
Comunista de Ucrania y de las Juventudes Comunistas han sido detenidos por el Servicio de seguridad de Ucrania 
(SBU)  bajo la grave acusación de terrorismo. 
 
Se trata respectivamente de Vladislav Wojciechowski, miembro de Borotba (y superviviente de la odiosa masacre 
del 2 de mayo en la Casa de los sindicatos), de Pavel Shishman, miembro del PC Ucrania y de Nikolaï Popov, 
miembro de las Juventudes Comunistas. 
 
Según amigos y allegados de Vladislav Wojciechowski, unos grupos paramilitares de extrema derecha habrían 
servido como fuerzas de apoyo a los miembros del SBU para su detención. Lo habrían golpeado con el objetivo de 
sonsacarle una "confesión" a la fuerza. 
 
Actualmente está bajo la responsabilidad del SBU.  
 
Tales actuaciones son opuestas a los valores democráticos de los que no para de reivindicarse el gobierno 
ucraniano. 
 
En cuanto a nosotros, nos asociamos a la petición de liberación inmediata de estos militantes. 
 
Por lo tanto, deseábamos, Señor Embajador, presentarle con toda urgencia estos hechos, y a ser posible 
entrevistarnos con Ud en la fecha que le convenga para informarle de nuestra extremada preocupación. 
 
Sírvase recibir, Señor Embajador, nuestro distinguido saludo. 
 
 

Jean-Jacques MARIE, historiador, presidente del Cicr 
Gérard BAUVERT, periodista, secretario del Cicr 

Abogada honoraria Hélène RUBINSTEIN-CARRERA, miembro del Ejecutivo 
 
 

 
 
 
 



Comité Derechos obreros en China 
Libertad de organizaión, Derecho de huelga, Libre negociación 

Comunicado N° 39 del 30 de septiembre de 2014 
¿ Quiénes somos ? 
•El 1 de mayo de 2009 en París, en a XV Cena de solidaridad China de la Comisión de encuesta China, 87 sindicalistas y 
demócratas tomaban la iniciativa de constituir un comité “Derechos obreros en China” para : 
-Dar a conocer por todos los medios disponibles las informaciones sobre las acciones obreras en China; 
–Contestar a cualquier llamamiento de obreros chinos a la solidaridad internacional; 
–Apoyar cualquier iniciativa que redundara en ayuda práctica al movimiento obrero chino que está buscando su camino. 
• En 2009 este llamamiento lo hicieron suyo cientos de militantes en 25. 
•En mayo de 2010, como respuesta al llamamiento a la solidaridad internacional lanzado por los trabajadores de Honda-Foshan 
en huelga, se organiza una campaña. 
•En 2012, el comité “Derechos obreros en China” va por su comunicado 26 con sus expedientes informativos sustentados en 
documentos procedentes de China sobre las huelgas y la acción por el derecho de los trabajadores a organizarse y a negociar 
libremente. 
•Independiente de cualquier gobierno o institución internacional, no compite con ninguna otra organización. Actúa sobre la 
base del estricto cumplimiento de las tradiciones internacionales del movimiento obrero, según el que los obreros deben  
manifestarse mutuamente solidaridad y apoyo por encima de las fronteras. 

 
Comunicado sobre la represión en Hong Kong 

“A raíz de la huelga de estudiantes de las universidades de Hong Kong la última semana, han tenido lugar manifestaciones 
masivas por la democracia el último fin de semana. Las fuerzas policiales las han reprimido usando la fuerza y procediendo a 
numerosas detenciones. 
El lunes 29 de septiembre, los docentes de la ciudad fueron a la huelga convocado por su sindicato y la confederación sindical 
HKCTU ha llamado a una huelga general para el lunes 29 de septiembre y condenaron con fuerza la represión policiaca del 
gobierno de  Hong Kong. 
Encontrarán más adelante el llamamiento de la confederación sindical y un modelo del mensaje que enviar al jefe del ejecutivo 
de Hong Kong exigiendo la liberación de los manifestantes detenidos. 
El Comité Derechos obreros en China que lucha por los derechos de huelga y negociación, por la libertad de asociación en 
China, llama a los sindicatos franceses a manifestar su solidaridad con los estudiantes y trabajadores en huelga por el cese de 
esta represión y la liberación de los manifestantes detenidos.” 
 

 
Llamamiento a todos los trabajadores de Hong Kong 
a participar en la huelga general del 29 de septiembre 

 
“ La Confederación de los sindicatos de Hong Kong (HKCTU) condena fuertemente la policía que la emprendió contra los 
estudiantes y otras personas indefensas. Condenamos con fuerza el gobierno que reprime la libertad de palabra y la libertad de  
reunirse en Hong Kong. La HKCTU llama a todos los trabajadores a ir a la huelga mañana con el fin de protestar contra estas 
decisiones de la Asamblea Nacional Popular así como contra la violencia del gobierno de que brutalmente reprimió una 
manifestación de protesta pacífica. Los trabajadores y los estudiantes deben unirse para obligar al gobierno a devolver el poder 
al pueblo. 
 
Desde la concentración pacífica ante la sede del gobierno del 26 de septiembre, miles de personas se han unido a la 
concentración y le han aportado su apoyo. Estas miles de personas cuyo número No ha dejado de crecer han mantenido el 
orden y la paz. Y sin embargo, la policía la emprendió con violencia contra los manifestantes echándoles bombas de pimienta, 
golpeándolos a porrazos, recurriendo a las fuerzas antidisturbios equipadas con y cascos, mientras los manifestantes sólo tenían 
carteras y paraguas para Protegerse. Ante los ataques sucesivos de las fuerzas de represión, los manifestantes se han 
conformado con levantar las manos sin replicar. En la noche del 28 de septiembre, la policía ha continuado con sus ataques a 
golpe de gases lacrimógenos. Gran número de estos manifestantes pacíficos resultó herido. 
 



Los trabajadores deben levantarse contra este gobierno injusto y contra la violenta represión. Los trabajadores deben levantarse 
y el gobierno totalitario retroceder ante todos los trabajadores en manifestación de solidaridad. Para defender la democracia y 
la justicia, no podemos dejar a los estudiantes solos ante la represión. 
 
Por ello la confederación HKCTU llama a todos los trabajadores a participar a una huelga general mañana. 
 
Nuestras reivindicaciones: 
1/La policía debe liberar inmediatamente a los manifestantes detenidos. La policía debe garantizar que los derechos 
elementales los manifestantes detenidos serán respetados durante su detención. 
2/El gobierno de Hong Kong y la policía deben dejar de reprimir las concentraciones pacíficas y pedirle disculpas al pueblo. 
3/La asamblea nacional popular debe hacer dar marcha atrás sobre su "simulacro de sufragio universal". 
El gobierno debe retomar la consulta por una reforma política. Los trabajadores exigen un sistema electoral justo con el fin de 
poner término al obstáculo que representa desde mucho tiempo un gobierno que favorece el mundo de los negocios.Y está 
claro que el marco del "simulacro de sufragio universal" propuesto por la Asamblea Nacional popular no es más en realidad 
que la misma mercancía bajo una nueva envoltura. 
4/Leung Chun-ying, El jefe del ejecutivo, debe dimitir para rendir cuentas sobre la violencia de represión contra los 
manifestantes. 

Confederación de los sindicatos de Hong Kong (HKCTU)» 
28 de septiembre de 2014. 

 
 

Se propone este mensaje : 
 
To HKSAR Chief Executive Leung Chun Ying - mail : exco@ceo.gov.hk 
Our union supports the HKCTU call to strike and call for the immediate release of arrested 
protestors and an end to the suppression of peaceful assemblies and demonstrations. 
Yours sincerely,          Signature 
(A Leung Chun Ying, Jefe del ejecutivo de Hong Kong 
Nuestro sindicato apoya el llamamiento a la huelga de la HKVTU y exige la liberación inmediata de los manifestantes 
detenidos y el cese de la represión contra concentraciones y manifestaciones pacíficas” 
Se puede mandar una copia a : mikeyy@hkctu.org.hk 
 
 

Para apoyar la actividad del comité « Derechos obreros en China », 
Suscriba “acciones” Chine : «  Esta acción no cotiza, no vale nada en las bolsas del mundo entero. No abre ningún derecho al 
dividendo. Tiene un rendimiento seguro: la solidaridad internacional de los trabajadores por la defensa de los derechos obreros, que necesitan 
en China como en el mundo entero, millones de obreros chinos para proteger sus intereses vitales con la libre organización, el derecho de 
huelga, la libre negociación. » 
Se han editado acciones de 50 € para ayudar en esta campaña de solidaridad. 
Cheque a nombre de « Commission Enquête Chine ». 
Mandar a “Comité droits ouvriers en Chine”, 25 rue Ledion, 75014 Paris (France) <droitsouvriersenchine@hotmail.fr> 
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