
Conferencia 
DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES, 
DE LA DEMOCRACIA Y POR TANTO 
DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS

Independientemente de la opinión que se tenga del pasado, nadie puede negar que el régimen salido de la
llamada transición está en sus últimos estertores. Y, lo que es más grave, está haciendo pagar su crisis a la
mayoría social y a todos los pueblos de este país.

Una crisis amplificada por la política de austeridad, recortes y ataques a los derechos sociales y a las li-
bertades dictada por las instituciones de la Unión Europea.

El 25 de octubre de 2013 nos reunimos en Madrid un grupo de sindicalistas, responsables políticos, tra-
bajadores de diferentes horizontes políticos –pero compartiendo todos la defensa de los derechos sociales
y de la democracia– y tomamos la decisión de emprender una amplia acción entre los trabajadores y en la
sociedad sobre la necesidad de defender la Fraternidad entre nuestros pueblos y para ello combatir por el
ejercicio del derecho de autodeterminación, fundamento de la democracia. Porque no se pueden defender
los derechos sociales sin defender los derechos de los pueblos.

Sábado 14 de junio a las 11:00
Aula Magna del IES Cervantes 
C/ Embajadores 70, Madrid      

Mesa con los intervinientes en el mitin celebrado el 25 de octubre de 2013 en el IES CardenalCisneros de Madrid

Embajadores

A todos los que se reclaman de la



SUSCRIBEN ESTE LLAMAMIENTO A T Í TULO INDIVIDUAL 
los siguientes participantes en el mitin celebrado en Madrid 

el 25 de octubre de 2013 por la Fraternidad entre los Pueblos: 
- Ángel Tubau, Miembro del comité de redacción de Información Obrera
- Luis González, miembro del Consejo Confederal de CCOO
- José Miguel Villa, sindicalista de UGT
- Manuel Ariza, secretario general, Federación de Pensionistas y Jubilados CCOO Madrid
- Antonio Criado, secretario general, Iniciativa Socialista de Izquierdas, militante de UGT
- Jesús Béjar, miembro del Consejo Regional de CCOO de Madrid
- Jordi Salvador, sindicalista de UGT, Tarragona
- Pablo García-Cano, miembro de la Ejecutiva de CCOO Industria Madrid
- Mario Salvatierra, parlamentario socialista de la Asamblea de Madrid

Difunde: Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP)

http://catpblog.informacionobrera.org

Estamos convencidos de que el ejercicio de este derecho solo pueden garantizarlo los trabajadores y sus
organizaciones, porque hay una sola clase obrera, aunque hable lenguas diferentes.

La experiencia nos dice que en todas partes, los que aplican los recortes que destruyen los servicios pú-
blicos y las conquistas sociales azuzan el enfrentamiento entre los pueblos, como está haciendo el gobierno
Rajoy. Ninguna organización que se reclame de los trabajadores puede dar el más mínimo apoyo, tregua o
respiro a este gobierno, el más reaccionario desde la dictadura franquista.

Estamos convencidos de que si TODOS los partidos y sindicatos obreros dicen BASTA sería posible de-
fender  y recuperar derechos y conquistas sociales, y, a la vez, conseguir una solución democrática y de paz
para el pueblo de Cataluña, para todos los pueblos. Sin derechos sociales y servicios públicos se rompen
las bases de la convivencia entre pueblos, del mismo modo que sin fraternidad entre pueblos no puede haber
derechos y conquistas. 

Por ello consideramos que al margen de la opinión que tengamos del gobierno de Artur Mas, el primero
en la aplicación de los recortes, el derecho a la consulta es inalienable. Como dicen la UGT y CCOO de Ca-
taluña el Estado debe garantizar el ejercicio de este derecho.

Confirmamos por tanto la Convocatoria de un Encuentro estatal el 14 de junio en Madrid, que cuenta con
el apoyo del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos.

Promovemos la participación de delegaciones de todos los lugares del estado, con el objetivo de
desarrollar la más amplia campaña en defensa de la soberanía de los pueblos, la autodeterminación
y la defensa de los derechos sociales, que es la base para garantizar la fraternidad entre los pueblos.

Los abajo firmantes instamos a todos los responsables políticos y sindicales obreros y democráticos a
apoyar este Encuentro.

Nos dirigimos particularmente a las direcciones confederales de CCOO y UGT, a las direcciones federales
del PSOE e IU, así como a los sindicatos y partidos nacionalistas invitándoles a participar en este Encuentro
y/o hacernos llegar sus propuestas. 

Apoyo la celebración de la Conferencia del 14 de junio:
Nombre y Apellidos:..................................................................................................................

Responsabilidad / Organización:.............................................................................................

Ciudad:...................................................... Móvil:......................................................................

Correo electrónico:....................................................................................................................  

Apoyo económico:................................... Firma:......................................................................

tarraco11@gmail.com


