
Sudaphi (Agadir, Marruecos): manifestación de trabajadorxs

Lxs trabajadorxs y sus representantes sindicales también
están cuestionando otras condiciones de trabajo:
- Falta de transporte nocturno para las trabajadoras
(exigido por el Decreto nº 2-04-568 que establece las
condiciones del trabajo nocturno de las mujeres el 29 de
diciembre de 2004).
- Condiciones de trabajo inseguras y antihigiénicas, sin ropa
de protección para lxs empleadxs contra el frío (6°C) y el
calor (60°C) en el lugar de trabajo.
- El Comité de Seguridad e Higiene (CSH), creado en virtud
del artículo 336 del Código del Trabajo, no funciona en
Sudaphi.
- No existe un Comité de Empresa, aunque está previsto
por la ley en el artículo 464 del Có digo del Trabajo.
- La jornada laboral supera el límite legal de 8 horas por 30
minutos.
A pesar de las violaciones de la legislación laboral por parte
de Sudaphi y la legitimidad de las protestas, las autoridades
marroquíes intervinieron contra la sentada y las acciones
de empleadxs y activistas ante la sede de Sudaphi los días
14 y 17 de junio. Las autoridades locales confiscaron el
material y detuvieron a uno de los delegados, que fue
liberado el mismo día sin cargos.

Lxs Trabajadorxs de Sudaphi, en Marruecos, 
siguen el lucha y necesitan  Solidaridad!

 
Desde la Coordinadora Europea Vía Campesina se hace un

llamamiento a la solidaridad con lxs trabajadorxs de la
empresa Sudaphi y el sindicato FNSA, debido a la fuerte

represión sindical que están sufriendo.

La empresa de producción agrícola Sudaphi está situada en la
provincia de Inezgane Ait Melloul en Souss Massa,
Marruecos. Pertenece al grupo Premium Foods Solutions y
está especializada en la transformación y exportación de
productos a base de tomate. Bajo las marcas “Sud'n'Sol” y
“Sunblush Tomatoes”, vende sus productos a supermercados
y procesadores de alimentos en toda Europa.

En diciembre de 2021, Sudaphi anunció unilateralmente que
imponía un nuevo contrato escrito que permitía el traslado
de lxs empleadxs a centros de producción alejados de sus
hogares, sin consulta previa a lxs mismxs ni a sus
representantes sindicales. Lxs trabajadorxs llevan
protestando desde el 26 de mayo contra estas medidas que
amenazan su seguridad laboral.

Un delegado sindical, afiliado a la Federación Nacional del
Sector Agrario (FNSA-UMT), fue despedido por Sudaphi el 27
de mayo de 2022. Otros dos delegados fueron sancionados
con suspensiones de 8 días y 3 miembros fueron obligados a
cambiar de puesto. Las prácticas abusivas de Sudaphi
representan una violación del derecho a la libre asociación y
a la negociación colectiva. El delegado despedido organizó
una sentada frente a las oficinas de Sudaphi en Inezgane Ait
Melloul desde hace más de un mes. ECVC y FNSA exigen el
respeto de los derechos sindicales y un diálogo serio y
responsable con las autoridades regionales para poner fin al
conflicto.
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LUCHA SINDICAL POR LOS DERECHOS DE LXS TRABAJADORXS RURALES



A pesar de la represión sufrida, lxs miembros de la FNSA en
Sudaphi siguen decididos a defender sus derechos. ECVC
espera que este conflicto social se resuelva lo antes posible y
exige que la dirección de Sudaphi respete los derechos
fundamentales de lxs trabajadorxs y plantea las siguientes
reivindicaciones:

- La reincorporación del delegado despedido y la
compensación de los días de trabajo perdidos.

- La retirada de la propuesta de contratar a todos sus
trabajadores con nuevas condiciones no consensuadas.

- El establecimiento de negociaciones inmediatas con la FNSA
para mejorar las condiciones de trabajo y abordar las
violaciones del código laboral en sus instalaciones.

Asimismo se condena la intervención de la gendarmería
contra el FNSA, y se exige a las autoridades locales
marroquíes hacer lo necesario para resolver los problemas
sociales de lxs trabajadorxs y para mantener el diálogo entre
lxs interlocutorxs sociales.

Por su parte se exige a los supermercados y empresas
alimentarias que compran productos a Sudaphi que
intervengan y se dirijan a la empresa para exigir la resolución
de las prácticas ilegales en su cadena de suministro.
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Lxs Trabajadorxs de Eurosol y el sindicato SOC- 
SAT Almería siguen en lucha por sus derechos

 

Después de meses de lucha sindical, demandas judiciales y 
acciones de presión comercial, se logró parar los despidos por 

un tiempo y reorganizarse en el Comité de Empresa para 
seguir defendiendo los derechos laborales

En la primavera informamos sobre el conflicto laboral en la
finca “Matías de Níjar” de Eurosol, proveedor de
supermercados minoristas como el suizo Migros, el alemán
Lidl y el holandés Albert Heijn. Un caso típico que ilustra
como reina la precariedad en la agricultura intensiva de
Almería, mantenida día a día por las empresas. Eurosol venía
bloqueando, desde hace algunos años, la actividad de un
Comité de Empresa activo apoyado por el Sindicato SOC-SAT,
en lucha para que se respeten las condiciones del Convenio
Colectivo del Campo (CCC) de Almería.

Eurosol complota para destruir el Comité de Empresa   
  

A final de primavera del 2021, la finca contrató a unos 50
trabajadorxs nuevxs, duplicando el número de personas que
ya trabajaban allí. En los primeros días hizo firmar a lxs
trabajadorxs recientemente contratados una carta diciendo
que no aceptaban el Comité de Empresa. Después de las
vacaciones de verano la finca comenzó a despedir a
trabajadorxs con mucha antigüedad bajo varios pretextos. Al
mismo tiempo, convocó una asamblea para revocar el
Comité, en el cual los nuevxs trabajadorxs contratadxs
votaron en bloque… contra un Comité que no conocían,
prueba evidente de la manipulación por parte de la empresa.

"Lavado” de “auditorias sociales”,  represión y despidos
 

El conflicto tuvo eco en la prensa internacional, en particular
en Suiza, donde Uniterre (miembro de La Vía Campesina)
exigió a Migros su intervención para que se respeten los
derechos de lxs trabajadorxs en su cadena de suministro.
Migros realizó una auditoría en la finca, aunque con 
 resultados muy discutibles y poco serios. El informe ignoró la
manipulación del personal recién contratado contra el Comité
de Empresa y el despido de empleadxs que apoyaban al
Comité, interpretando que se trataba de “un conflicto entre
dos grupos de trabajadores”.
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Para más información y apoyo
a estas luchas, contacte con:

fnsaumt06@gmail.com
http://www.fnsa-umt.com/

https://m.facebook.com/fnsa.maroc/



La represión siguió y la empresa aprovechó la crisis sanitaria
del Covid para despedir a más trabajadorxs. Por ejemplo,
por haber criticado las mascarillas de tela no adecuadas
distribuidas por la empresa y llevar sus propias mascarillas
calidad FFP. También el estándar “Global G.A.P.” (manejado
por la patronal) organizó - con apoyo de clientes de Eurosol-
otra auditoria justificando la represión y los despidos.

Presión sobre Migros y su intervención
 

En marzo del 2022 la empresa había despedido a 19
trabajadores con antigüedad bajo varios pretextos. En
marzo, ECVC, Uniterre, Solifonds y la plataforma Agrisodu
publicaron un comunicado exigiendo de Migros que
intervenga para que se respeten los derechos de los
trabajadores en su cadena de suministro. También lo hizo la
Confederación de los Consumidores de Suiza Francesa FRC.
Estos comunicados fueron publicados por varios periódicos
y blogs en Suiza y en extranjero. Migros comunicó, poco
después, que había pedido a Eurosol no despedir a más
gente sin su acuerdo. Aunque se ignoró la exigencia de
reintegrar a lxs trabajadorxs despedidxs, sí se logro al menos
que no hubiera más despidos hasta finales de agosto. La
intervención de Migros tuvo su efecto aunque limitado
tanto en el alcance como en el tiempo.

 
 
 

Poco después sindicato y empresa abordaron el diálogo en
el órgano de conciliación andaluz “SERCLA”, sin resultados.
Por su parte lxs trabajadorxs despedidxs recurrieron ante los
tribunales, obteniendo indemnizaciones por despido
improcente en los casos ya resueltos. dos. Al mismo tiempo,
un nuevo Comité de empresa, compuesto por los sindicatos
SOC y CCOO se reunió para definir las reivindicaciones. 

Eurosol, a pesar de tener varias condenas judiciales, sigue
incumpliendo las leyes y las regulaciones del convenio
colectivo. Si bien se cumple con la nueva ley laboral que
regula el estatuto fijo o fijo discontinuo para todos lxs
trabajadorxs, no paga el Salario Mínimo Interprofesional de
1.160 euros. Tampoco se respeta el orden de llamada después
de vacaciones en función de la antigüedad que exige la
normativa y no se desglosan las nóminas ni se define
claramente el reparto de las 1.826 horas de trabajo anuales
según lo establece el CCC. Queda por ver cómo se
comportarán los miembros mayoritarios del Comité de
Empresa de CCOO, en las luchas que vendrán por el
cumplimiento de la legalidad laborar y el Convenio Colectivo

 

Conclusión:  Lxs trabajadorxs de la finca han resistido una
presión enorme de la empresa y se han movilizado con fuerza.
La presión sobre Migros, como cadena de abastecimiento, 
 hizo que manifestaran en principio una actitud activa, pero
rápidamente comenzó a justificar las acciones de la empresa
por medio de  “auditorias sociales” sin ningún rigor y basadas
en puro lavado de imagen. Con más presión Migros logró
parar por un tiempo los despidos arbitrarios de trabajadorxs
con antigüedad. Ahora que la empresa vuelve a la carga con
sus violaciones de derechos (Ver ULTIMA HORA en la página
10 de este boletín) veremos cómo actúa Migros y otros
proveedores ya que hay nuevos despidos, hay trabajadorxs
despedidos que no han sido indemnizadxs o contratadxs de
nuevo, incumpliendo sus obligaciones legales y sentencias
judiciales. En todo caso  ¡la lucha sigue en Eurosol!
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Para más información y apoyo
a estas luchas, contacte con:

socmracuevas@gmail.com
m.facebook.com/Soc-Sat-Almería-490163284520371/



Masacre de migrantes y refugiadxs en
Melilla: No más impunidad policial ni

criminalización de las víctimas !!
 

27 muertxs y más de 60 desaparecidxs es el balance de la
represión por parte de la policía marroquí, juanto a la

española, el pasado 24 de junio en la valla fronteriza de
Melilla. Frontex es un crimen de sistema de la UE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La necropolítica de Frontex causó el pasado 24 de junio en
la frontera de Melilla, la muerte de al menos 27 migrantes
africanxs y cientxs de heridos, golpeadxs y desaparecidxs
por la represión policial marroquí en colaboración con la
Guardia Civil española, con un nivel de violencia inusitada,
tal como lo muestran decenas de testimonios y vídeos. Las
personas masacradas son solicitantes de asilo a quienes la
UE había negado la posibilidad de entrar por vías legales,
violando la normativa internacional.

La Caravana Migrante se moviliza en Bruselas
contra las muertes en la frontera y por los

plenos derechos de lxs migrantes
 

LVC se suma a la red de organizaciones que marcharán hasta
Bruselas por la regularización de todxs lxs migrantes y por el

cese del genocidio en las fronteras
 

LVC estará presente en la Caravana Migrante que llegará a
Bruselas, después de varios días de marcha desde el sur, los
días 30 de septiembre y 1º de octubre de 2022. Una
delegación de seis personas de la regiones de Europa, Arna y
Africa Occidental compartirán las acciones y el encuentro de la
Cumbre de los Pueblos sobre Migración con decenas de otras
organizaciones aliadas de toda Europa.

 

Exigimos a la UE una política migratoria basada en el respeto
de los derechos humanos de las personas migrantes 

 

La Caravana denuncia a la Unión Europea como responsable
de las políticas migratorias que han provocado la muerte de
más de 45.000 personas desde 1993. Ante ello se exigen
medidas concretas que garanticen los derechos humanos de
las personas migrantes, en especial el de circular de forma
libre y segura:

- Eliminación del protocolo Dublin y de Frontex como policía
de las fronteras europeas.

- Puesta en marcha de servicios públicos europeos de
salvamento de migrantes en el Mediterráneo y en el Atlántico.

- Un Acuerdo de acogida basado en el respeto a los Derechos
Humanos de las personas desplazadas.

- La Regularización inmediata de las personas migrantes
presentes en los países de la UE.

- La firma de acuerdos comerciales justos con los gobiernos del
Sur global, así como el fin de la venta de armas desde Europa a
dictaduras y países en conflicto.

Más información en el enlace web de la Caravana:
 

https://rights.nodeaths.eu/es/

Por otra parte la Caravana busca informar y sensibilizar a
la población sobre las verdaderas causas que obligan a las
personas a abandonar sus países, la continua vulneración
de derechos en las travesías, y las medidas alternativas
que hace falta implementar con urgencia. También se
propone compartir experiencias y luchas a nivel europeo
para consolidar una red internacional de denuncia y
solidaridad con migrantes y refugiadxs.

La Cumbre de los Pueblos sobre la Migración quiere
aprovechar esta convergencia entre la Caravana y los
Movimientos Sociales de varios países a fin de denunciar
juntos las políticas migratorias de la UE y de los Estados
miembros y sus consecuencias, reforzar los vínculos entre
las diferentes redes y construir perspectivas concretas de
defensa y movilización a escala transnacional, como la
elaboración de un Pacto Mundial de Solidaridad.
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LVC se organiza y lucha para resistir y contrarrestar las causas
de la migración forzada que sufren nuestras comunidades
rurales en sus territorios por la destrucción de las economías
campesinas, el acaparamiento de tierras, el agronegocio, el
extractivismo, el libre comercio, las catástrofes climáticas y las
guerras, en beneficio de la TNCs, apoyadas generalmente por
gobiernos locales autoritarios que reprimen la protesta social.
Al mismo tiempo LVC apoya y defiende a lxs jóvenes
campesinxs que deciden resistir ejerciendo su derecho a migrar
en busca de un futuro mejor para su familia y sus
comunidades. Lxs migrantes denuncian, con su travesía, la
guerra y el genocidio que provoca el bloqueo y la represión en
las fronteras europeas y su externalización a terceros países, lo
que es calificado desde el Tribunal Permanente de los Pueblos
como un “Crimen de Sistema contra la humanidad”.

              La guerra contra lxs migrantes del Sur Globlal:              
 Frontex, el Muro en EEUU y la OTAN

La UE tiene la capacidad y los medios de gestionar la llegada de
migrantes respetando los derechos humanos y de asumir su
responsabilidad, como ha sido el caso de lxs miles de
ucranianxs acogidxs de una manera digna y eficaz por los
países europeos. Sin embargo, en este caso, los migrantes, en
su mayoría de Sudán, Sudán del Sur y Chad, que venían
huyendo de situaciones similares a las de Ucrania, han sido
acosadxs, repelidxs, masacradxs y criminalizadxs, demostrando
que los intereses económicos, geopolíticos y el racismo más
denigrante, es aplicado una vez más por sobre el respeto y la
primacía de los derechos humanos y la legalidad internacional.

La UE ha cerrado y militarizado, desde hace décadas, las
rutas de entrada al continente para las personas migrantes
y refugiadas, con presupuestos millonarios aplicados al
sistema de Frontex y a la militarización de las fronteras a
través de empresas de seguridad privadas “mercenarias”,
la criminalización de la solidaridad y los acuerdos con
países limítrofes, poco respetuosos de los derechos
humanos, para limitar, reprimir y expulsar a quienes
intenten ejercer su legítimo derecho de migrar y solicitar
refugio en Europa. Incluso han aprovechado la cumbre de
la OTAN realizada en Madrid los días posteriores a la
masacre para ampliar esta declaración de guerra contra los
pueblos del sur global, al incluir como hipótesis de agresión
la movilidad de lxs migrantes como “amenaza de la
integridad territorial de los países miembros”.

En esta guerra contra lxs migrantes la política europea de
Frontex viola sistemáticamente los derechos de las
personas en desplazamiento, causando miles de muertes,
sobretodo por el naufragio de las embarcaciones precarias
en el Mediterráneo y en la costa atlántica. Al mismo tiempo
en otros continentes siguen produciéndose muertes por
causa de los mismos crímenes: unos días después de la
masacre de Melilla son encontrados muertos más de 50
migrantes de México y América Central en un camión en
San Antonio, Texas, Estados Unidos, y hace unas semanas
mueren al menos 17 personas en un naufragio de
migrantes haitianxs en las Bahamas, en una embarcación
con 60 personas rumbo a Miami.

Un modelo más cruel e inhumano de externalización de
las fronteras en un nuevo contexto global

 

Según el informe de la Asociación de Derechos Humanos de
Nador el asalto a la valla de Melilla por parte de lxs
migrantes fue precedido de una serie de ataques cotidianos
a los campamentos donde residen lxs solicitantes de asilo
africanxs por parte de la policía marroquí. Desde el mes de
abril se realizaron redadas masivas, quemas de viviendas y
enseres, robo y destrucción de comida y prohibición de
venderles alimento por parte de los comercios cercanos. El
día anterior al asalto se produjo un incendio en el
campamento de Izenoudene, en el monte Gurugú, a
consecuencia de las bombas de humo lanzadas por la
policía.
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El día 24, una vez iniciada la marcha hacia la valla, la policía
permite a lxs migrantes que se acerquen e intenten cruzarla.
Una vez allí son atacadxs con lanzamiento de piedras y de
gas lacrimógeno, causando las primeras víctimas por golpes
y sofocación. Luego se producen los empujones y las caídas
desde lo alto de la valla debido al pánico y al ataque de la
policía que ya duraba más de una hora y que produjo más
muertes y heridxs. A partir de ese momento se produjeron
las escenas más crueles e innecesarias de la represión
cuando lxs migrantes son apiladxs durante horas en una
espacio de 200 m2, entre muertxs y heridxs, a lxs que se
seguía golpeando con porras, pedradas y patadas. No hubo
atención médica aún habiendo varias ambulancias cerca,
que sólo comenzaron a utilizarse para transportar los
cadáveres. Hubo incluso un intento de enterramiento de
cadáveres sin auptopsia ni identificación.

Este nivel de represión y brutalidad nunca antes visto
obedece sin duda a los acuerdos alcanzados entre España y
Marruecos desde la normalización de sus relaciones a
finales de marzo, por lo que se responsabiliza a ambos
estados y a la UE de las muertes, desapariciones y lesiones
producidas. Al tiempo que se producía la masacre del lado
marroquí la policía española realizó la devolución en
caliente de más de 100 demandantes de asilo sabiendo que
iban a ser reprimidos brutalmente y sin ninguna garantía.

Ante la criminalización y doble represión de las víctimas:
Solidaridad y Movilización. Castigo a lxs culpables,

Memoria y Reparación

Para legitimar esta criminal política, el discurso oficial acusa
a las mafias y a las propias víctimas como causantes de una
situación cuya responsabilidad, como se ve con evidencia,
recae en las políticas colonialistas, racistas y represoras de
los gobiernos europeos en colaboración con los países de
“contención”. De hecho no sabemos nada sobre la
investigación y procesamiento de los funcionarios policiales
agresores en la valla de Melilla, pero sí conocemos la
condena de 13 migrantes, en su mayoría sudaneses,
acusados de “pertenencia a una banda criminal de
inmigración clandestina” a los que la Audiencia de Nador
condenó a dos años y medio. Otro grupo de 15 solicitantes
de asilo serán juzgados el 7 de septiembre.

Por todo ello, desde ECVC y LVC condenamos la masacre de
Melilla y exigimos la clarificación de los hechos y la
asunción de responsabilidades penales y civiles para los
funcionarios policiales actuantes y los responsables
políticos y administrativos implicadxs. Exigimos también el
cambio urgente de esta política racista, discriminatoria y
represora en las fronteras por una política europea que
actúe sobre las causas de la migración en los territorios del
sur, revisando los acuerdos colonialistas de desarrollo,
comercio e inversión, anulando la externalización de la
represión y garantizando el respeto irrestricto de la
dignidad y los derechos de las personas que han decidido a
emigrar y solicitar su acogida como refugiadxs en Europa.

Informe AMDH Nador:
https://amdh.org.ma/img/upload/contents/fichiers/c00c39fdbe2
76362432fee8f4636d1a7.pdf

Comunicado LVC: 
https://viacampesina.org/es/de-melilla-a-san-antonio-las-vidas-
de-las-personas-migrantes-importan/

Comunicado TPP:
https://transnationalmigrantplatform.net/en-es-massacre-of-
migrant-and-refugee-people-at-europe-africa-border-
communique-working-group-of-the-45th-session-permanent-
peoples-tribunal/
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AGROECOLOGÍA o BARBARIE

 Contra la explotación de lxs trabajadorxs y el
modelo de agricultura industrial 

ECVC organizó encuentros en Huelva, Alentejo y Galicia,
para crear una red de lucha unitaria contra la agricultura

industrial, entre trabajadorxs, campesinxs, consumidorxs y
activistas medioambientales, promigrantes y feministas

 

Durante la primera semana de abril una delegación de ECVC y
LVC se desplazó a Huelva (Andalucía) y Alentejo (Portugal)
para investigar las condiciones de los trabajadorxs, en su
mayoría inmigrantes, de la producción de frutos rojos en esas
regiones, analizar el contexto agrario y los daños
medioambientales y al campesinado que produce el modelo
de agricultura industrial y especulativa. En junio se visitaron
fincas de frutos rojos en Galicia y se organizó un encuentro en
Santiago de Compostela con numerosos aliados sobre la lucha
contra el modelo agroindustrial.

 
 

En los tres sitios de producción se comprobaron los impactos
negativos sociales y ecológicos del modelo agroindustrial:
- Impone el empleo intensivo de insumos químicos, el
despilfarro de agua y energía, provocando daños en el
medioambiente, la salud y el clima.
- Provoca acaparamiento de recursos, concentración de 
 explotaciones y destrucción de la producción local
campesina.
- Atenta contra el derecho a una alimentación sana para lxs
consumidorxs.
- Incumple los derechos laborales, sociales y sindicales de lxs
trabajadorxs, con impactos específicos sobre la población
migrante y las mujeres.

Información y contacto de la Red Ibérica contra el modelo
agroidustrial : agroecologiaobarbarie@mundo-r.com
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El sector de los frutos rojos emplea este modelo a fin de
maximizar sus beneficios a través de la explotación laboral,
la flexibilización de la mano de obra y la reducción de los
costes salariales y gastos sociales. Se utiliza contrataciones
en origen, empresas de trabajo temporal (ETTs) e
intermediarios mafiosos, la segregación habitacional y la
represión de las actividades sindicales y el diálogo social.

En las visitas se identificó a algunas grandes compañías que
desde una perspectiva extractivista y especulativa controlan
el sector del fruto rojo. Ese es el caso de la multinacional
Surexport, que busca abastecer durante todo el año los
diferentes mercados al controlar producciones en diversos
territorios con el mismo modelo de explotación. Así lo
comprobamos en sus fincas de Almonte y Lepe en Huelva -
donde la empresa tiene su sede-, de Odemira, a través de la
compañía Sudoberry, y en la provincia de Lugo en Galicia,
donde realiza su producción de verano.

En Huelva, el SOC-SAT organizó visitas a tajos de trabajo,
empresas y asentamientos en las comarcas de El Condado y
Almonte, zonas freseras de Palos, Moguer y Lucena, y en las
de Lepe y Cartaya al este de la provincia. Hubo reuniones
con organizaciones sociales y ecologistas, como WWF,
Ecologistas en Acción, Sindicato Unitario, Huelva Acoge y la
Mar de Onuba, con lxs Delegadxs Territoriales de Empleo y
de Agricultura y la alcaldesa de Almonte. Participaron
miembros de LWA de Reino Unido, Uniterre de Suiza, FNSA
de Marruecos, SLG de Galicia y COAG.

Parte de lxs 100.000 trabajadorxs agrícolas de la provincia
viven en los 40 asentamientos de chabolas que existen
diseminados en los bosques de la región, como en Lucena y
Lepe, donde se producen incendios cada un cierto tiempo
en contra de la población migrante. 

Huelva (Andalucía): La agricultura industrial no funciona sin un
ejército de reserva de inmigrantes que viven en las ”chabolas”
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Se vió la dificultad añadida en materia laboral y habitacional
para las mujeres marroquíes contratadas en origen, en
comparación con las locales, europeas o ya asentadas en la
provincia. Otro resultado del encuentro fue el de fortalecer la
cooperación entre SOC-SAT de Andalucía y FNSA de Marruecos
en el trabajo sindical con las jornaleras marroquíes. Las
compañeras de la FNSA mantuvieron numerosas reuniones con
las trabajadoras y se acordó un plan de trabajo conjunto entre
los dos sindicatos para desarrollar en la próxima campaña en
las áreas de formación, intercambio de información,
seguimiento de las trabajadoras en ambos países y acciones
unitarias de protesta, denuncia e incidencia institucional.

En Portugal se visitaron, de la mano de la CNA, fincas de
olivares tradicionales que van desapareciendo ante la
expansión de las explotaciones ultraintensivas de alto impacto
ambiental y climátrico. La delegaciónvde ECVC fue recibida por
el vicepresidente de la Cámara Municipal de Serpa y su Jefa de
Gabinete, y se reunió con la Asociación Solidaridad Imigrante
(SOLIM). En la zona de Odemira, con el sindicato SINTAB, se
visitaron plantaciones industriales de frutos rojos y se
realizaron reuniones con trabajadorxs migrantes en sus
alojamientos y en lugares públicos. Gran parte de la mano de
obra son trabajadorxs de Nepal, India y Pakistán, que tienen
que devolver a las mafias enormes sumas de dinero con las
que se endeudaron para el viaje.

En São Teotonio se visitó la finca de Sudoberry (Surexport). En
febrero pasado sus trabajadorxs realizaron una huelga y
concentración en reivindicación de la mejora de sus
condiciones laborales. Las jornadas de trabajo superan las 12
horas diarias y lxs obrerxs padecen graves irregularidades en el
cobro de salarios y trabajan bajo una fuerte presión por parte
de los encargadxs. El año pasado se produjo en esta región un
gran escándalo por el contagio de cientos de trabajadorxs a los
que no se les garantizaba medidas adecuadas contra la Covid.

Finalmente, los días 21 y 22 de junio se realizó en Santiago,
Galicia - un encuentro de ECVC con numerosos aliados para
analizar los impactos negativos del modelo agrícola
industrial. Participaron compañerxs del SLG, SOC-SAT,
Uniterre, LWA y FNSA -de LVC-, los sindicatos CUT y CIG de
Galicia, la Federación Rural Gallega, la Marcha Mundial de
Mujeres, el Foro Gallego de Inmigración, SOLIM de Portugal
y las entidades Ecologistas en Acción, Justicia Alimentaria,
Amigxs de la Tierra, Revista Soberanía Alimentaria, WWF,
Mundubat, Extintion Rebellion y Salva la Selva.

Después de un intenso debate y la visita a explotaciones
intensivas de frutos rojos en la región, se acordó poner en
marcha una Red Ibérica de coordinación, apoyo mutuo y
acción contra la agricultura industrial. Se enfoca desde los
territorios, pero con la idea de impulsar también contactos y
campañas a nivel europeo. Se lucha por otra agricultura que
alimente el mundo desde la agroecología, respetando la
soberanía alimentaria de las comunidades, la biodiver-sidad
y los derechos campesinos, humanos y del planeta.

En las conclusiones las organizaciones se comprometieron a
desarrollar la red de coordinación y poner en marcha una
campaña concreta de denuncia a Surexport y a otras
compañías del agronegocio, con edición de material,
actividades de divulgación, acciones en centros comerciales
y ferias agrícolas. Se acordó apoyar campañas específicas
como la Iniciativa por la Regularización de lxs migrantes en
España y el apoyo al trabajo sindical conjunto entre SOC-SAT
y FNSA en Huelva, así
como el impulso a la agro-
ecología a través de una
red de experiencias que
permita visibilizar, motivar
y apoyar, desde lo local
hasta lo estatal, este
modelo de producción
alternativo,  justo y sostenible.

AGROECOLOGÍA o BARBARIE (2)
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LVC se reune en Honduras para reforzar la lucha de lxs
trabajadorxs rurales y migrantes a nivel global

LVC, el mayor movimiento campesino del mundo, fue creado
en 1993 para defender el modelo de producción y de vida
campesinos frente al avance del agronegocio, la agricultura
industrial, el extractivismo y la mercantilización de los
alimentos. LVC integra, entre otros colectivos, a decenas de
organizaciones sindicales de asalariadxs rurales y muchas otras
mixtas con productorxs autónomxs y asalariadxs. 

Tal como lo expresa el artículo 1 de la Declaración de Derechos
Campesinos, luchamos juntxs, pequeñxs productorxs agrícolas,
sin tierra, pastorxs, pescadorxs, comunidades indígenas,
recolectorxs y también trabajadorxs rurales y migrantes. Por un
modelo agrario basado en la agroecología, la reforma agraria
integral y popular, el respeto a los derechos humanos y a la
soberanía alimentaria de las comunidades y los pueblos, el
derecho a la alimentación y al medioambiente para todas las
personas y la salud e integridad de nuestra madre tierra.

LVC por los derechos de migrantes y temporerxs agrícolas
El sindicato BAFLF de Bangladesh realiza una importante labor
con trabajadorxs asalariadxs y migrantes, en una región muy
complicada tanto por la explotación laboral como por las
migraciones forzadas de minorías étnicas como en Myamar. En
África miembros de LVC del sur participan en las luchas de lxs
sin tierra por el acceso a los recursos y en la defensa de los
derechos de trabajadorxs y migrantes hacia Sudáfica.
Asimismo, las organizaciones de África Central y Occidental de
LVC trabajan por evitar el éxodo de la juventud rural, obligada,
por el acaparamiento de recursos y el libre comercio en manos
de la TNCs, a emprender rutas migratorias hacia el norte,
abandonando el territorio y poniendo en riesgo su vida.

En el Magreb y Europa llevamos desde hace años un trabajo
coordinado en apoyo a las luchas sindicales contra el ataque
de las empresas agroindustriales que explotan a lxs obrerxs y
reprimen sistemáticamente a lxs delegadxs y cualquier atisbo
de organización sindical. Junto a aliados denunciamos y
luchamos contra los crímenes de sistema en las fronteras, en
tránsito y en destino que sufren lxs trabajadorxs migrantes y
sus familias. Los sindicatos obreros SOC-SAT en Andalucía y
FNSA en Marruecos, junto a otras organizaciones campesinas
de ECVC, coordinan el apoyo a las luchas de base, la presión
comercial, la investigación y la incidencia en políticas
públicas como la PAC.

En Ámerica Latina LVC integra a múltiples movimientos que
organizan a trabajadorxs asalariadxs y migrantes en sus
luchas por los derechos laborales, sociales y el acceso a la
tierra, en coordinación con otros sindicatos e integrando
centrales sindicales unitarias. Desde Ranquil en Chile,
Fensuagro en Colombia o ATC en Nicaragua, nuestrxs
sindicalistas dan la cara a diario por defender a uno de los
sectores más vulnerabilizados y reprimidos de la clase
trabajadora, arriesgando su seguridad e integridad física ante
las TNCs del agronegocio que imponen su enorme poder
sobre el campesinado y sobre los gobiernos del sur global.

En América del Norte desde la UTAF en Ciudad Juarez - El
Paso, la FWAF de Florida y nuestra organización en
California, nos organizamos tanto en la frontera que vulnera
a diario los derechos y las vidas de lxs migrantes del sur,
como en las compañías agrícolas de Estados Unidos que
aprovechan una mano de obra casi sin derechos para extraer
grandes beneficios en base a su explotación.

COLECTIVO INTERNACIONAL

COLECTIVO INTERNACIONAL

30 delegadxs de todas las regiones, en un encuentro de análisis, inter- 
cambio y coordinación de luchas sobre los derechos de lxs trabaja- 
dorxs rurales y migrantes en el marco de los Derechos Campesinos
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COLECTIVO INTERNACIONAL (2)
Frente a la violación del derecho de asilo y de los derechos
fundamentales de lxs migrantes, así como frente a acuerdos
securitarios y represores como el Global Compact de la ONU
o el Pacto Migratorio europeo, confrontamos desde el
discurso y la lucha, un Pacto Global de Solidaridad con los
derechos de los migrantes y refugiadxs, basado en el respeto
de los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos.

Para encontrarnos, intercambiar y analizar juntxs esta
realidad, y nuestras experiencias de lucha y resistencia, así
como para coordinar una estrategia global que nos permita
confrontar el poder de la patronal agraria transnacional y las
políticas de represión y criminalización de los gobiernos que
defienden sus intereses, nos reuniremos a finales de octubre
en Tegucigalpa, Honduras. Nuestro Colectivo Internacional
definirá un plan de acción para los próximos años y planteará
propuestas para la VIII Conferencia Internacional de LVC en
Managua, en el camino de la lucha y construcción unitaria,
campesina y popular, en defensa del campesinado, la
humanidad y nuestro planeta.

COLECTIVO INTERNACIONAL

COLECTIVO INTERNACIONAL (2)
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Por una lucha global de resistencia y alternativas por el
derecho a migrar y a condiciones dignas de trabajo en las

explotaciones agrícolas de todo el mundo

El Colectivo Internacional de LVC participó en encuentros y
acciones de denuncia de las políticas que destruyen las
economías campesinas en los territorios, y a la vez reprimen a
quienes se ven obligadxs a emigrar en busca de una mejor vida.
En el TPP, los Foros de Migración y otras redes, hemos
denunciado la guerra y los crímenes que los gobiernos y las
multinacionales llevan a cabo contra las personas y
comunidades migrantes en todo el planeta. La reciente masacre
de Melilla, las muertes de migrantes en San Antonio y el
naufragio de trabajadorxs haitianos en el Caribe, son parte de
este genocidio inaceptable.

ULTIMA HORA !! 
 LA REPRESIÓN SINDICAL NO CESA EN ALMERÍA

 

HACIENDAS BIO - AGROSOL NATURE NO CUMPLE LA
SENTENCIA JUDICIAL DE READMISIÓN DE LXS TRABAJADORXS 

En un conflicto que dura ya varios años por el despido de 25
empleadxs de la empresa Haciendas Bio, que vendió su finca  a
Agrosol Nature, finalmente un juzgado de Almería declaró la
nulidad de los despidos. Sin embargo, el pasado 1 de Agosto
cuando lxs trabajadorxs fueron a incorporarse a su puesto de
trabajo la empresa admitió a algunos de ellos pero impidió el
acceso a otros, incumpliendo la sentencia de readmisión.

Desde ese momento lxs trabajadorxs readmitidxs sufrieron
una dura represalia, ya que se les impedía relacionarse con el
resto de la plantilla, se les recluía en un invernadero infectado
de virus, sin garantizarle las 40 horas semanales, ni el pago del
SMI, ni el  equipo de protección. Además de ésto se producen
una serie de graves ilegalidades, que son denunciadas por el
SOC-SAT de Almería, en materia horario, tiempo de descanso,
medidas de protección y seguridad, comedor y aseos.

Ante la denuncia de estas irregularidades AGROSOL NATURE
despide a fin de mes a lxs trabajadorxs readmitidxs, en total
desacato a la sentencia que declara la nulidad de sus despidos. 

Esto es un hecho gravisimo que demuestra la impunidad en
que se mueve la patronal agraria y los fondos buitres de
inversión, como AURICA CAPITAL, que participan en estas
empresas. Ni el delegado sindical de CCOO ni las
certificadoras sociales como Grasp, hacen nada para
defender la legalidad ni los intereses de lxs trabajadorxs.

EUROSOL VUELVE A DESPEDIR A UNA DELEGADA SINDICAL
En la misma semana EUROSOL (ver página 2) ha despedido a
la delegada sindical del SOC-SAT, violando la legalidad y lo
que Migros prometió públicamente. En ambos casos se
muestra el ataque permanente de las empresas agrícolas de
Almería contra sindicatos, delegadxs sindicales y todx aquel
trabajador/a que se organiza y lucha por sus derechos.

Es necesario denunciar y movilizarse para presionar a
AGROSOL NATURE y a EUROSOL para que cumplan la
sentencia judicial y la legalidad, y dar un mensaje a los
Fondos de Inversión para que dejen de especular y saquen
sus manos de la agricultura y la alimentación

Llegó la hora! Al campo y al manipulado con derechos!
Trabajador@s del mundo Uníos!


