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Acuerdo internacional de los trabajadores y los pueblos 

Reunión de la Coordinadora internacional del Acuerdo 

( Argel, 10-11 de octubre de 2014) 
 

Reunido los 10 y 11 de octubre en Argel, la coordinadora del Acuerdo internacional de los trabajadores y los 
pueblos, surgido de la Conferencia mundial de Argel de noviembre de 2010 ha reunido compañeros de Argelia, 
Sudáfrica (Azania), Guinea, Estados Unidos, India,  Paquistán, Palestina/Líbano, Alemania, Estado español, 
Francia, Bielorrusia. Los compañeros de Brasil, de Guadalupe y Togo, se disculparon por no asistir. 
 
La coordinadora primero retomó el tema de la situación atroz que se le hace al pueblo palestino sometido a los 
bombardeos israelíes intensos en Gaza, a la destrucción sin más de amplios sectores de la población, situación que se 
prolonga hoy en el embargo que contribuye a ahogar literalmente ese sector del pueblo palestino, en la represión 
feroz, en la extensión de las colonias judías, los asesinatos… 
Denuncia que una vez más, el Estado de Israel no respecta el contenido de los acuerdos firmados en El Cairo con la 
delegación palestina sobre el alto al fuego. 
 
La coordinadora ha saludado el llamamiento común del Partido de los Trabajadores de Argelia y de la Unión General 
de los Trabajadores Argelinos (UGTA) a una campaña internacional por el levantamiento incondicional, total e 
inmediato del embargo de Gaza, y el cese de todos los actos bélicos contra el pueblo palestino. Desde ya, en 
numerosos países, este llamamiento ha sido asumido por organizaciones y militantes representativos del movimiento 
obrero y democrático. 
 
La coordinadora del Acuerdo Internacional, con el debido respeto a las prerrogativas de los firmantes, se asocia a esta 
campaña y entiende hacer lo posible para ayudarla a desplegarse. Haciendo pública una primera lista de firmantes en 
los próximos días los iniciadores, la coordinadora la dará a conocer lo más ampliamente posible. El llamamiento de 
PT-UGTA ha sido publicado en los idiomas siguientes: árabe, francés, inglés, español, portugués, alemán, hindi, urdu, 
chino, italiano, griego,turco, serbocroata, rumano, coreano, ruso.Hemos tomado nota también de que el futuro que se 
le impone al pueblo palestino provoca una indignación creciente, incluso entre militantes de origen judío, entre 
sectores de la población judía en el mismo Estado de Israel, como lo demuestra el formidable llamamiento "¡ No en 
nuestro nombre !" lanzado por supervivientes de los campos de exterminio nazis, citado por el llamamiento del PT y   
la UGTA. 
Por todos estos motivos, la coordinadora considera que es responsabilidad de sus miembros actuar para multiplicar las 
iniciativas de apoyo al llamamiento PT-UGTA. Se ha propuesto especialmente que en todos los países aludidos, y 
particularmente en los países imperialistas cuyos gobiernos se cuentan entre los más activos apoyos del Estado de 
Israel (Estados Unidos, países de la Unión Europea), la campaña apunte a dirigirse a los gobiernos de estos países. 
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  A los militantes firmantes del llamamiento PT-UGTA se les ruega, si están conformes, interpelar a sus propios 
gobiernos para exigir que terminen con el bloqueo y todas las restricciones en la reconstrucción de Gaza y la 
reanudación de las actividades en este territorio. 
 
En este marco, se ha dado un mandato particular para contactar con los numerosos firmantes de este llamamiento en 
Gran Bretaña ( entre ellos diputados del Labour Party y numerosos responsables sindicales), con el fin de considerar 
con ellos la ampliación de la campaña en ese país. Bajo una forma particular, esta cuestión está también planteada en 
un país como India, cuyo nuevo gobierno acaba de firmar acuerdos comerciales militares con el Estado de Israel, 
rompiendo con lo que era la actitud tradicional de India desde 1947, como apoyo al pueblo palestino. 
 
También se propuso que con ocasión de la jornada del 29 de noviembre, aniversario de la "Nakba" (la catástrofe) y 
jornada tradicional de solidaridad con el pueblo palestino (cuya fecha se corresponde con la aprobación de la 
resolución de las Naciones Unidas de 1947, confirmando la partición de Palestina), estas iniciativas puedan converger 
hacia la misma fecha en el mundo entero. En Argelia desde ya, están previstas varias actividades en común con 
responsables políticos palestinos del interior que han suscrito el llamamiento UGTA-PT. 
 
El compañero y dirigente sindical, representante permanente de la Organización de la Unidad Sindical Africana 
(OUSA) a nivel de la OIT, ha anunciado que se asocia personalmente a esta campaña en nombre de su organización 
de la que ha recordado que la solidaridad con el pueblo palestino era objeto de un mandato permanente, y dio a 
conocer iniciativas y resoluciones aprobadas por la OUSA en ese sentido. Ha propuesto que se informe de esta 
campaña al Secretario general de la ONU, a la presidenta de la Unión africana, al Alto Comisionado de los derechos 
humanos en Ginebra. 
 
La posibilidad de constituir un tribunal popular independiente para juzgar la política criminal del Estado de Israel para 
con el pueblo palestino (como no hace mucho tiempo ocurrió con el tribunal Bertrand Russell contra los crímenes de 
guerra norteamericanos en Vietnam) ha sido sugerida en el marco de la campaña. Igualmente se ha evocado la 
posibilidad de proponer que una delegación obrera internacional representativa pueda, en un plazo por determinar más 
adelante, ir a Palestina para dar fe de la solidaridad internacional. 
 
Se ha llamado también la atención de la coordinadora sobre el hecho que conviene apoyar a los gobiernos (los de 
Latinoamérica, de Argelia y otros) que se han posicionado contra la agresión israelí y que, en lo que concierne cierto 
número de países latinoamericanos, a veces han ido hasta romper sus vínculos con el Estado de Israel. Se ha dado un 
mandato particular para contactar con todos los militantes judíos e israelíes que se niegan a que la matanza del pueblo 
palestino se lleve a cabo en nombre del genocidio sufrido por los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, con el 
fin de invitarlos a ocupar todo su lugar en esta campaña contra el embargo que ahoga literalmente al pueblo palestino. 
 
También se ha señalado la creciente participación de los países capitalistas más desarrollados, tras Estados Unidos, y 
también de una serie de regímenes árabes (empezando por Arabia saudí y Qatar) y del gobierno turco en una guerra 
que tiende a generalizarse a escala mundial bajo pretexto de la lucha contra Daesh (una mera creación de los Servicios 
secretos norteamericanos y británicos) y que, en realidad, como lo establecen los ataques en Siria y en Irak, pretende 
desmembrar las naciones. Se ha reflexionado sobre la posibilidad de que actúen en común trabajadores y militantes de 
países volcados en esta guerra que, de ninguna manera, responde a objetivos de justicia social, democracia o 
soberanía de los pueblos. Una guerra que pretende también, sin que por ello lo haya logrado de momento, ahogar la 
lucha de clases en los principales países imperialistas, según han recordado los compañeros de Estados Unidos, de 
Francia y Alemania. 
   
En el marco del debate general sobre las evoluciones mundiales graves, entre ellas el surgimiento de Daesh, la 
extensión de las guerras y las amenazas de dislocación de las naciones en todos los continentes, se aceptó la propuesta 
de estudiar en la próxima sesión de la coordinadora la oportunidad de una nueva conferencia contra la guerra y la 
explotación, o de una conferencia de emergencia como aquella organizada por el PTA y la UGTA en 2011. 
 
La coordinadora ha apuntado las informaciones aportadas por el compañero de Bielorrusia relacionadas con la 
situación muy grave que sufren los trabajadores y el pueblo de Ucrania. En Ucrania, por impulsión de la OTAN y de 



la Unión europea, un gobierno de oligarcas, al apoyarse en grupos paramilitares de extrema derecha, ha llevado una 
guerra de descomposición y dislocación en el continente europeo. En esta situación, la presión de la injerencia 
extranjera crece en los países de la región, particularmente en Bielorrusia. Pero el compañero dio a conocer un 
sentimiento antiguerra creciente en la población ucraniana, de Este a Oeste del país, y muy particularmente en la clase 
obrera.  
 
La coordinadora del Acuerdo ha recibido una carta del compañero Elie Domota en nombre de la Unión General de los 
Trabajadores de Guadalupe (UGTG), imposibilitado de participar en la labor de la coordinadora, que daba a conocer 
los actos represivos llevados a cabo por el gobierno francés contra los militantes sindicalistas guadalupeños, esto en lo 
que es una de las últimas colonias francesas. Enterada de la causa con la que se amenaza a Charly Lendo, ex 
secretario general adjunto de la UGTG, y de la campaña emprendida por el Comité internacional contra la represión 
(Cicr) al respecto, la coordinadora del Acuerdo ha decidido asociarse a esta campaña y apoyar en particular el mitin 
internacional que, a principios del año 2015, tendrá lugar en París contra esta represión, continuando las iniciativas 
tomadas hace ya bastante tiempo en el marco de esta campaña (siendo la última una delegación de sindicalistas y 
militantes, con el Cicr, recibida el 13 de octubre de 2014 en el ministerio de Ultramar en París.  
 
Tratándose de la defensa de las convenciones y de las normas de la OIT, la coordinadora del Acuerdo 
ha sido informado del orden del día de la próxima 104 conferencia de la OIT, centrada particularmente en la cuestión 
del "trabajo decente", y que incluye una amenaza inminente de generalización de todas las formas de trabajo precario, 
y de una primera contribución de un militante sindicalista francés. Sobre esta cuestión, la coordinadora decide 
convocar la conferencia anual por la defensa de las convenciones de la OIT, de las normas, de los derechos y 
garantías de las clases obreras del mundo entero. Este encuentro, el 22° de este tipo, se celebrará el sábado 13 de junio 
de 2015 en Ginebra. 
 
Con esta ocasión, la coordinadora ha sido informada del intento que lleva ya varios años el grupo de los empleadores 
para cuestionar el derecho de huelga, cuestionando el hecho, consolidado sin embargo desde 1926, que la aprobación 
de las convenciones 87 y 98 de la OIT significa de facto el reconocimiento del derecho de huelga. La coordinadora ha 
sido informada de la evolución de este debate que ve una confrontación entre, por una parte, el grupo de los 
trabajadores, que se resiste a este cuestionamiento del derecho de huelga, y por otra parte de la presión creciente del 
grupo de los empleadores para desembocar en este cuestionamiento. Lo cual remite al cuestionamiento de los 
derechos de los trabajadores, de las organizaciones sindicales en el mundo entero. 
 
Para alertar al movimiento obrero sobre estos importantes elementos, la coordinadora del Acuerdo ve pertinente el 
principio de la publicación de varias contribuciones de responsables sindicales en el boletín del Acuerdo para así 
preparar el encuentro de Ginebra al respecto. 
 
Tras debatir sobre el estado del movimiento sindical internacional, la coordinadora ha registrado varias propuestas 
que tienden a dar a conocer la historia del movimiento sindical, a reforzar la unidad de los trabajadores y a encontrar 
los medios mediáticos para dar a conocer las luchas. 
 
Informada del cuestionamiento de los derechos democráticos y de los derechos obreros en Pakistán, y de las 
condiciones sumamente difíciles de los militantes obreros, la coordinadora del Acuerdo decide, sobre la base de un 
dossier que preparará la compañera Rubina Yamil, dirigente de la APTUF, emprender los trámites hacia las 
representaciones de Pakistán en el mundo entero.  
 
El compañero indio ha informado la coordinadora de la convocatoria por el conjunto de las 11 confederaciones 
sindicales indias a una jornada de huelga y de movilización nacional, el próximo 5 de diciembre, contra las medidas 
tomadas por el gobierno Modi de ataque a la legislación laboral, en nombre de la "competitividad" y de la acogida a 
los inversores extranjeros (particularmente con el fin de presionar a China). La coordinadora del Acuerdo invita al 
conjunto de las organizaciones obreras que reciben estas informaciones a que dirijan, la víspera de la huelga general 
del 5 de diciembre, su mensaje de solidaridad a las confederaciones sindicales indias que convocan esta huelga. 
 



La coordinadora del AIT, informada de la propagación espantosa de la epidemia de Ébola, particularmente en el Oeste 
de África, al reafirmarse en su solidaridad con los trabajadores y los pueblos de estos mismos países, recuerda que el 
origen de esta nueva expresión de la barbarie consiste primero y ante todo en los planes de ajuste estructural (PAE) 
que han destruido los sistemas sanitarios en África, en el marco del saqueo de los recursos de los países afectados por 
el reembolso de la deuda externa. 
 
La cuestión de los migrantes y del destino que se les reserva, tanto en África, en Europa como en Estados Unidos, ha 
sido abordada en el marco de las tradiciones de solidaridad activa del movimiento obrero, y por lo tanto de la 
necesidad de inscribir de modo permanente esta cuestión en la lucha. 
 
Los participantes tuvieron a bien recordar, en particular con ocasión de la conferencia de prensa organizada el sábado 
11 de octubre en la sede del Partido de los Trabajadores de Argelia, su apego a la defensa de la soberanía y de la 
integridad de Argelia, contra cualquier forma de injerencia extranjera, en la continuidad del mitin internacional del 28 
de junio de 2013 celebrado en el gran salón de la UGTA. Afán a la vez reafirmado con fuerza, por los militantes de 
Palestina y del África (OUSA), y los procedentes de Estados Unidos y de Francia. 
 
El conjunto del material así como la relación de las principales decisiones se publicarán en Informaciones 
Internacionales, el boletín semanal de informaciones del Acuerdo. 
 
 
 

ESTADO ESPAÑOL 

 

Catástrofe sanitaria en Madrid 
EL GOBIERNO ES EL ÚNICO RESPONSABLE 

 
A la fecha, el estado de salud de la enfermedad que contrajo el virus Ébola sigue crítico, y 83 personas de su 
entorno siguen bajo vigilancia. En los últimos días, en todos los hospitales de Madrid, en varios hospitales del  
resto del país, se han organizado concentraciones para exigir que dimita el gobierno, y en particular los 
consejeros de salud del gobierno regional de Madrid. Pero el gobierno de Rajoy, odiado y acorralado ha 
recibido el apoyo de todos los gobiernos regionales (la sanidad está regionalizada), incluidos aquellos 
gobernados por la izquierda. La explicación es sencilla: todos los gobiernos han aceptado poner en marcha 
recortes fuertes en los servicios sanitarios que suponen el cierre de los centros y de los servicios especializados 
en particular contra las epidemias. 
 

La ministra de Sanidad y el Consejero de Sanidad de Madrid han demostrado claramente su incompetencia y su 
cinismo con ocasión del contagio de Ébola de Teresa Romero, auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III.  

La ministra organizó una operación de propaganda disparatada y despilfarradora para evacuar a España a dos 
misioneros, trayéndolos a un Hospital que no contaba con medios para atenderlos, precisamente porque estaba siendo 
desmantelado por el Gobierno de Madrid en su política de recortes y privatización de la Sanidad para convertirlo en 
un centro de media estancia. El resultado de esa actuación: las dos personas evacuadas han fallecido, se ha contagiado 
al menos una trabajadora y se ha puesto en peligro a muchas más.  

En esta situación, cuando se desencadena una catástrofe sanitaria en Madrid como resultado de los recortes en la 
sanidad, el Consejero de Sanidad tiene el cinismo de echar la culpa a la trabajadora contagiada. Parece que el único 
sacrificado por este desastre va ser Excalibur, el perro de Teresa Romero.  

Echar a este gobierno, una exigencia de Salud Pública 

Rajoy ha anunciado que toma las cosas “en mano” para intentar controlar la situación. El mismo día que hacía pública 
esta decisión, el Consejo de Ministros decide enviar 300 militares (que llama “instructores”)  a Irak y poner las bases 



de Morón y Rota al servicio de las operaciones militares del imperialismo. Es decir, que hay dinero para la guerra, 
pero no para la Sanidad ni para proteger a la población. 

El  gobierno responsable de esta situación es el mismo que continúa aplicando los peores ataques contra los 
trabajadores y que organiza el enfrentamiento entre pueblos negando a todos ellos el derecho elemental a decidir 
democráticamente su futuro.  

¿Cómo pueden los dirigentes de las organizaciones que representan a los trabajadores seguir apoyando  a este 
gobierno y negociando con él? ¿Cómo puede el Secretario General del PSOE declarar que exigirá responsabilidades 
“cuando la crisis amaine? Cada día que el gobierno Rajoy sigue en el poder trae un nuevo desastre al pueblo 
trabajador.  Este Gobierno no merece ni el pan ni la sal, no merece ninguna tregua ni por parte de los sindicatos ni por 
parte de los partidos de la izquierda. Ningún pacto con este gobierno. 

Es imprescindible y urgente al unidad de todas las fuerzas políticas y sociales de los trabajadores para exigir la 
dimisión inmediata del gobierno Rajoy  

¡FUERA EL GOBIERNO, YA! 
Corresponsal  

Artículo publicado en Informations ouvrières n° 323 del 16 de octubre de 2014 
 

 
BÉLGICA 

 
Tras el nombramiento del nuevo gobierno 

¿ Con qué cuestiones están confrontados los trabajadores belgas? 
 

Nunca se ha visto gobierno federal constituirse en Bélgica con una base social tan estrecha. Si dispone de una mayoría 
parlamentaria, compuesta del partido “nacionalista” flamenco NVA, de los dos partidos liberales, francófono y 
neerlandófono, y del partido social cristiano flamenco, su programa es abiertamente rechazado por las tres 
organizaciones sindicales [Federación General del trabajo de Bélgica (FGTB), mayoritariamente socialista, 
Confederación de los sindicatos cristianos (CSC) y Central general de los sindicatos liberales de Bélgica (CGSLB) ]. 
 
El 9 de octubre último, los trabajadores de la Fábrica nacional d'Herstal (región de Lieja, armamento) han ido 
espontáneamente a la huelga contra el futuro gobierno. Para conseguir que se aprobara el acuerdo gubernamental, los 
partidos han reunido su congreso el mismo día. Por todas partes los participantes han sido "acogidos" por 
delegaciones sindicales airadas.           
A partir de ahí, la cuestión planteada es la de la acción por organizar para derrumbar cuanto antes este gobierno e 
impedirle que ponga en marcha su política. En este sentido, las repetidas declaraciones de Marc Goblet, nuevo 
secretario federal de la FGTB, afirmando que este gobierno debe irse cuanto antes son un punto de apoyo. 
 
“ Este gobierno debe irse cuanto antes” (Marc Goblet, Secretario general de la FGTB) 
Pero lo que está también planteado, es la contradicción que aparece dentro de las organizaciones sindicales, y 
particularmente de la FGTB. Un periódico belga escribe: “ Los partidos aprueban el acuerdo gubernamental, pero la 
calle bufa. Incluso el llamamiento apoyado de Charles Michel (nuevo primer ministro – NDLR) para la concertación 
social, en el momento del anuncio del gran acuerdo, fue recibido fríamente”. Thierry Bodson, jefe de la FGTB 
valona, ha dicho por cierto que respondería a la invitación del gobierno. Pero de cara para dentro, hay muchos 
nervios. “Si es para que se nos ponga ante los hechos consumados y que nos traguemos las medidas así nomás, no 
gracias", explica un cuadro del sindicato al pasar las páginas del acuerdo. "¿ Cortes en la atención sanitaria y vamos 
a comprar aviones de combate por 45 millones? Pero ¿A dónde vamos? ". La FGTB esperará hasta el martes y la 
reunión de la Comisión ejecutiva Federal que se prevé en rojo vivo para oprimir el disparador rojo de las acciones.” 



No cabe la menor duda que el gobierno cuenta, como lo ha afirmada varias veces en su acuerdo, con la ayuda de los 
"interlocutores sociales” para poner en marcha sus "reformas". Ningún trabajador podría comprender que los 
sindicatos se sienten a la mesa de este gobierno que se dispone a aplazar la edad de la jubilación a los 67 años, a abolir 
la indexación de los salarios en 2015, a privatizar, a imponer a los parados trabajos de interés general, etc. 
“Cuidado con el estado de choque" (Le Soir) 
El acuerdo del gobierno federal se extrema tanto en los ataques antisociales que un diario como Le Soir escribe en el 
editorial: "Cuidado con el estado de choque. Si buen número de las reformas eran necesarias, lo que que vemos es 
mucho más que una mera adaptación, y sí un vuelco de nuestro modelo. (…) Se esté o no de acuerdo con el sentido de 
las reformas aprobadas, el mero sentido común señala que no se le da a un país un vuelco de un modelo a otro de la 
noche a la mañana. No puede excluirse el estado de choque. Sería otra forma de colapso: fracasará la conversión 
por imposibilidad de aplicarla.” 
¿ Qué es de los partidos socialistas flamenco y francófono explusados hacia la oposición a nivel federal ? El Partido 
Socialista francófono encabeza gobiernos de Valonia y Bruselas que disponen de más prerrogativas. El PS pues está 
llamado a asumir la política de austeridad impuesta por la Unión europea. Las primeras medidas en la enseñanza 
empujan la central de los docentes FGTB a organizar las primeras acciones. Se nota que el gobierno valón, así como 
el gobierno federal, prevén en 2015 la sustitución de un funcionario de cada cinco. Uno no puede dejar de pensar que 
el PS ha renunciado a ser candidato al poder a nivel federal (mientras conserva su posición regional, menos expuesta) 
para evitarse un derrumbe sin remedio.     
En Flandes, donde el Partido socialista no tiene representantes en el gobierno regional, la política de austeridad 
provoca ya amplias movilizaciones, especialmente entre los estudiantes. En los sondeos, los partidos flamencos en el 
gobierno ya van para atrás. 
Las próximas semanas van a ser cruciales. O bien la movilización de los trabajadores se organizará bajo la forma de 
un goteo de acciones, aplazadas en el tiempo, o bien la movilización será unida y consecuente, con el objetivo 
compartido por todos. En el primer caso, se trataría sólo de ganar tiempo a favor del mantenimiento del gobierno 
federal y de los gobiernos regionales, y así agotar la resistencia. A la inversa, para los trabajadores, como lo teme Le 
Soir, se tratará de un movimiento indefinido hasta el final. Gracias a su fuerza organizada en los sindicatos, los 
trabajadores belgas unidos pueden colapsarlo todo y barrer todos estos ataques.  

Roberto Giarrocco 
 
 Artículo publicado en Informations Ouvrières n° 323 del 16 de octubre de 2014 
 

BRASIL 
El referéndum popular por una Constituyente 

obtuvo cerca de 8 millones de votos 
 
El resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial en Brasil parece que va a ser muy ajustado. Opondrá la 
presidenta saliente, Dilma Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores que llegó primera en la primera vuelta 
a  
Aécio Neves, El candidato de centro derecho (el PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso), al que se ha 
unido Marina Silva, candidata ecologista-evangelista. 
 

O Trabalho, Periódico de la corriente de mismo nombre dentro del PT, saca el balance del referéndum popular por la 
constituyente cuyo combate que ha dejado una huella profunda en la campaña de la primera vuelta. 
 
Exactamente son 7.754.436 trabajadores, militantes y jóvenes los que han participado en el plebiscito popular por la 
Constituyente organizado entre el 1 y el 7 de septiembre último, pronunciándose a favor el 91% de los votantes. Tal 
resultado, verdaderamente histórico, ha sido anunciado en una rueda de prensa el 24 de septiembre en la sede de los 
sindicatos de los periodistas de São Paulo. Ha sido conseguido por la movilización de decenas de miles de militantes 
de movimientos populares, sindicatos y partidos políticos apoyados por organizaciones que para llevar esta lucha han 
integrado los comités populares. 
 



Con esta ocasión, el presidente de la Central única de los trabajadores (CUT), Vagner Rreitas, ha recordado que en 
Brasil, únicamente el Congreso (asamblea de los diputados) puede convocar un referéndum oficial, a través un 
decreto legislativo que los parlamentarios que han apoyado la campaña están redactando. "La única manera de que 
avance esta propuesta es presionando dentro y fuera del Congreso, y principalmente en la calle" concluyó él. 
 

Paulo Estrada, de la « Consulta Popular" (reagrupamiento impulsado por diferentes organizaciones populares, 
especialmente el Movimiento de los Trabajadores sin tierra – MST) ha denunciado “el ensordecedor silencio de los 
medios informativos aunque hubo muchas demostraciones callejeras e intervenciones en las redes sociales. Lo cual 
demuestra perfectamente que estos medios no son tan democráticos como pretenden. De ahí nuestra bandera que es  
la profundización de la democracia brasileña.” 
 

João Paulo Rodrigues, del MST, ha explicado que “aun cambiando algunos nombres, el Congreso de la próxima 
legislatura seguirá controlado por ocho o diez empresas que montan sus grupos parlamentarios según sus intereses". 
 

Al contestar a las preguntas de los periodistas y de los blogueros presentes, Julio Turra (CUT) ha explicado que en 
esta campaña la unidad se ha hecho según la postura de que “Con el congreso tal como es, era imposible llevar a cabo 
una reforma política. ¿ Cómo puede hacerse una reforma agraria con más de 160 terratenientes en este Congreso? Y 
¿ cuándo se aprobarán las 40 horas en este Congreso en el que tienen escaño 270 patronos.?” 
 
Los resultados del referéndum por la Constituyente se entregarán a la presidenta Dilma Rousseff, en el Congreso y al 
Tribunal Supremo Federal, los 14 y 15 de octubre  próximo en Brasilia. 
La V Asamblea plenaria nacional de la campaña se reunirá en esos días. El secretariado operativo del referéndum por 
la constituyente se ha reunido para establecer de modo pormenorizado las actividades que se desarrollarán en el 
mismo momento en Brasilia, esperándose delegaciones procedentes de todos los Estados del país (recordemos que 
Brasil es una República federativa).  
 
Artículo publicado en el periódico O Trabalho (9 de octubre) 
 

TURQUÍA 

 

En el infierno del Medio Oriente 
No a la masacre del pueblo kurdo 

       
¡ No a la preparación de la guerra por el gobierno ! 

¡ No a una zona de amortiguación o zona segura ! 

¡ No a una prohibición de vuelo ! 

¡ No a una intervención de las Naciones Unidas ! 

¡ Sí al cese del apoyo logístico al Estado Islámico ! 

¡ Sí al armamento de los pueblos de Kobane y Rojava fuera de cualquier ayuda del imperialismo ! 

  
En el infierno del Medio Oriente (sobre todo en Kobane y Rojava), no podemos cerrar los ojos ante la masacre del 
pueblo kurdo, poco armado, perpetrada por el Estado islámico (EI) que fue creado enteramente por el imperialismo 
occidental y recibíó toda clase de apoyos logísticos de Turquía.  
Aunque hay muchas personas dispuestas a luchar con el pueblo kurdo, no hay armas pesadas para  combatir a EI. 
Estamos frente a una guerra desigual. 

El gobierno turco se entendió con Estados Unidos y, para poder entrar en Siria, trata de obtener el aval del parlamento 
turco. El gobierno norteamericano miente cuando afirma que quiere luchar contra EI. El Estado Mayor del ejército 
norteamericano que terminó la guerra con Saddam en 15 días, prevé 3 años para acabar con EI. Si no es una broma, 



eso significa que estamos frente a una trampa. El imperialismo americano que, durante 10 años, hizo que se pelearan 
el Irak de Saddam contra Irán, ahora prepara al EI y Turquía a luchar contra el pueblo kurdo y Siria. Esto significa el 
principio de una nueva y gran guerra en Oriente Medio. La participación del gobierno turco en la guerra debe, como 
en 2003, ser ratificada por la Asamblea nacional turca. El pueblo turco no confía en la aparente sinceridad del 
gobierno AKP. Hace falta un referéndum a escala de toda Turquía que aprobará o no la participación de Turquía en la 
guerra . Ya veremos si el pueblo turco quiere la guerra… 

El proceso de paz es un medio empleado desde hace mucho tiempo por el gobierno turco para engañar al pueblo 
kurdo. Los portavoces del gobierno y les explicaciones de Tayyip Erdogan van en ese sentido, con una alevosía 
oriental, con una segunda intención  "haremos que luchen uno contra otro PYD y Bachar el Assad" entran en un 
supuesto proceso de paz. Como éste no se realiza, no hacen mas que retroceder con relación a un proceso que no 
existe.  

Nosotros, desde IKP, llevamos años repitiendo que la paz  interior no es posible cuando, en el exterior, se practica una 
política belicosa. Cuando en Kobane se hace que maten a todos los hijos del pueblo kurdo sin distinguir a jóvenes y 
viejos, hombres y mujeres los soldados del EI, lamentándolo en el interior sin el menor reparo, ¡qué hipocresía! 

Por otra parte, es evidente que el imperialismo, que pretende combatir contra EI, nunca dará bastantes armas al pueblo 
kurdo y que desea que la guerra dure el mayor tiempo posible, y que, mientras tanto, con la prohibición de vuelo en 
toda la regíón, va a tratar de destruir al estado sirio. 

El pueblo pacífico de Kobane está obligado a pelear contra el EI y, para ello, a pedir armas al imperialismo. El pueblo 
kurdo no está obligado a tomar cartas en este asunto. Porque esto significaría su fin o convertirse en rehén. Los que 
son víctimas de los ataques del imperialismo están obligados a ayudarse mutuamente. Por eso, los que sufren los 
ataques de las fuerzas occidentales, de Turquía, del EI, de Arabia Saudí y de Qatar, es decir los Kurdos, el Hezbollah 
libanés, el régimen sirio, y mañana el estado iraní, deben unir sus fuerzas. Los kurdos deben recuperar sus armas en 
estos países, y no deben permitir que las fuerzas internacionales de las Naciones Unidas, eso es el imperialismo, 
intervengan en esta regíón. 

Todas las fuerzas favorables a la paz en Turquía, que han experimentado la falta de paz desde hace años en Turquía 
sin la paz en Oriente Medio, todos los pueblos que se oponen a las destrucciones provocadas por la guerra, los pobres, 
los trabajadores, los parados, los organizaciones de trabajadores, los sindicatos y las organizaciones políticas que 
abogan por la paz, todos juntos deben oponerse a las políticas belicosas del imperialismo y su lacayo AKP. Paz en 
Kobane, paz en  Turquía. Paz en Kobane, paz en Siria.  

1° de octubre de 2014 
İşçi Kardeşliği Partisi 
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