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DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO
INTERNACIONAL DEL 8 Y 9 DE JUNIO DE 2015
La red sindical internacional de solidaridad y de luchas, constituida en marzo de 2013, durante nuestra reunión de
Saint-Denis (Francia) es el producto de años de intercambios y de trabajo en común entre varias de las
organizaciones fundadoras. Es así, y sobre la base de orientaciones y de prácticas sindicales en común, que hemos
podido reunir organizaciones sindicales, corrientes sindicales y tendencias sindicales de numerosos países de las
Américas, de Europa, de África y de Asia.
Dos años más tarde, en junio del 2015, organizamos un nuevo encuentro internacional, en Campinas (Brasil). En
esta ocasión, apreciamos colectivamente las evoluciones positivas en la construcción de nuestra Red,
fundamentalmente su expansión, pero también el camino que nos falta recorrer para dotarnos de la herramienta en
común internacional y necesaria a todas las fuerzas sindicales que se reivindican y practican un sindicalismo de
luchas anticapitalistas, autogestionario, democrático, ecologista, independiente de los patrones y los gobiernos,
internacionalista y en contra de todas las formas de opresión (machismo, racismo, homofobia, xenofobia). La
democracia obrera, la auto organización de los trabajadores y las trabajadoras están también entre nuestras
referencias en común.

La crisis del sistema capitalista tiene consecuencias en el mundo entero
Las crisis económicas, financieras, ecológicas y sociales se entremezclan y se auto alimentan. Esta crisis global del
capitalismo muestra el impase de un desarrollo basado en el reparto cada vez más desigual de la riqueza producida, de
la desregulación financiera, del libre intercambio generalizado y el desprecio de los imperativos ecológicos. Para
salvar los beneficios de los accionistas y de los patrones, para asegurar el porvenir de los bancos y las
instituciones mundiales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización mundial del
Comercio, etc). Los gobiernos y la patronal atacan cada vez con más fuerza los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras.
El sistema económico y político actual organiza el pillaje de numerosos países, obliga a millones de personas a dejar su
lugar de origen para sobrevivir…. Y niega enseguida todos sus derechos bajo el pretexto de que ellos y ellas son
inmigrantes.
Destrucción de los servicios públicos, cuestionamiento de todos los derechos sociales, ataques hacia los derechos
sindicales, libertades sindicales burladas, desarrollo de la precariedad y del paro para presionar sobre las
poblaciones…. Son los mismos métodos los que se utilizan en todos los países ¡
Para conseguir sus fines, utilizan todos los medios: criminalización, proceso, arrestos, intervenciones policiales,
ocupaciones militares, trabas de todo tipo a los derechos colectivos e individuales. La represión es una de sus armas
contra las y los que resisten, se oponen, y construyen alternativas. Nuestra solidaridad, más allá de las fronteras, es
una de nuestras respuestas.
El sindicalismo que reivindicamos no sabe celebrar pactos con los poderes en ejercicio para validar medidas
antisociales. El sindicalismo tiene la responsabilidad de organizar la resistencia a escala internacional, para construir a
través de las luchas la necesaria transformación social. Queremos construir un sistema fundado en los bienes en
común, en la redistribución de las riquezas entre aquellas y aquellos que la crean, es decir los trabajadores y las
trabajadoras, fundado en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y en un desarrollo ecológicamente
sostenible.

Reivindicamos, el fin de la privatización, y al contrario la extensión, la democratización y apropiación social del
servicio público (educación, salud, transporte, energía, agua, vivienda, etc.) La libre circulación de las personas y la
igualdad de los derechos sociales y políticos de todos y todas, independientemente de la nacionalidad, del origen, del
sexo, forman parte de nuestros objetivos en común.

Comprender la adaptación del capitalismo para oponernos mejor
Los ataques contra los salarios, las condiciones de trabajo, los seguros sociales, el servicio público y
las libertades democráticas forman parte de un plan estratégico del capitalismo destinado a cambiar
perdurable y fundamentalmente la relación de fuerza entre clase dominante por un lado, asalariadosasalariadas y clases populares por otro lado. Ese proyecto se inscribe en el marco de un capitalismo
globalizado, de una economía que hace concurrir las regulaciones sociales, las legislaciones, las condiciones y los
cuadros de trabajo. Ello provoca una precarización creciente del mundo del trabajo.
La cuestión de la salud y de la seguridad en el trabajo, las condiciones generales de la calidad de vida para los
asalariados- asalariadas en los medios populares, adquieren en las luchas y las reivindicaciones una importancia
decisiva.
En los países mantenidos en situación de subdesarrollo, evidentemente a través del colonialismo y el imperialismo
siempre vivos, esas situaciones condenan en masa a los Humanos a morir de hambre o emigrar, a menudo con peligro
de su vida, a países donde son víctimas de fuertes discriminaciones.
La coyuntura económica no es el elemento esencial que justifica esta estrategia de las clases dominantes. No es la
“crisis” ( crisis del sistema capitalista!) la que fundamenta el ataque contra las condiciones de vida, de salario y de
status de los trabajadores y trabajadoras, antes bien es la puesta en marcha de una nueva regulación, de una nueva
organización del sistema de dominación.
La dirección financiera del capitalismo, su mundialización acelerada, las políticas austericidas dominantes, la política
del “pago de la deuda” indican la preeminencia de una orientación hacia el mercado globalizado poseedor de la llave de
un nuevo reparto de las riquezas y del poder siempre más desfavorable a las clases populares. Las políticas económicas
y financieras presentadas como incitando a retomar la demanda parecen poco susceptibles de asegurar una
reactivación económica fuerte y de larga duración.
De todos modos, esas proposiciones de relanzamiento no cuestionan de ninguna manera las políticas austeritarias, los
ataques contra el asalariado, la degradación y la privatización de los servicios públicos. En otras palabras ellas no
tienen una dimensión de compromiso estratégico tal que pudiese por ejemplo instituir la regulación fordista aplicada
durante una parte del siglo XX en una parte del mundo (al precio, por supuesto, de la explotación de eso que se
llamaba entonces tercer mundo)
Las propuestas de un nuevo compromiso social, como las que puede formular una parte de un movimiento sindical,
tienen como primer punto débil la ignorancia deliberada de lo que debería ser la lucha y la relación de fuerza para que
pudieran comenzar a realizarse, asegurando un nuevo camino «reformista». La cuestión esencial no es simplemente la
inyección de fondos públicos en vista de la reactivación de la economía sino más bien la de tratar radicalmente la
repartición de la riqueza y del poder así como la determinación del modelo de desarrollo.
De la misma forma, las hipótesis políticas gubernamentalistas que suponen que la conquista de las posiciones
institucionales a nivel estatal nacional podrá permitir, por medio de los instrumentos clásicos de poder público y
dentro del cuadro institucional creado para servir al capitalismo, forzar una nueva orientación de las políticas, con un
nuevo compromiso social de envergadura, que involucre a todas las clases, nos parecen ilusorias.
Brasil es un buen ejemplo. Hace doce años que el gobierno del Partido de los Trabajadores viene atacando los derechos
de los trabajadores y trabajadoras siguiendo el trabajo de los gobiernos burgueses anteriores. La política económica de
Lula y también de Dilma, centrada en garantizar inmensos lucros al gran capital y pequeñas concesiones hacia los
sectores más miserables de la población ; esta política se agotó. Ahora el gobierno trata aun más de poner en práctica
los “diktats” del capital internacional y de la burguesía brasilera cobrando a los trabajadores y las trabajadoras la carga
de la crisis, a través de políticas como el ajuste fiscal y la tercerizacion.
La fragilidad en general del sistema internacional, la evolución de la relación de fuerza entre los bloques económico
políticos integran una radicalización de las luchas sociales y ecológicas en general y de la lucha entre los asalariados y
sistema de dominación en particular.

Reforzar el sindicalismo para romper con el capitalismo
La independencia del movimiento sindical que se moviliza y lucha efectivamente constituye la cuestión clave de este
periodo. En efecto, la apuesta es vencer la estrategia del sistema de dominación del capitalismo globalizado que trata
de imponer al asalariado una regresión histórica, con la ruina pura el simple de su capacidad autónoma de

organización, de acción y de posicionamiento en beneficio del sindicalismo de jerarquía, incluso de la pura y simple
desaparición del movimiento obrero.
Nuestro sindicalismo aúna la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores y trabajadoras,
y la voluntad de cambio social profundo. No se limita a la reivindicación del campo económico, engloba asuntos
como el derecho a la vivienda, a la tierra, la igualdad entre hombres y mujeres, el antiracismo, el combate a homofobia
y la xenofobia la ecología, el anticolonialismo, etc.
Los intereses que defendemos son los de la clase obrera (trabajadores y trabajadoras en actividad o jubilados, parados
y paradas, jóvenes en formación). Se articulan con pueblos de todas las regiones del mundo. En este tema nos
oponemos frontalmente a la patronal, a los gobiernos e instituciones que están a su servicio, y reivindicamos nuestra
autonomía respecto de toda organización política.
Se han creado diversas organizaciones sindicales; las redes sindicales se han creado sobre campos profesionales o
geográficos. De una región del mundo a otra, nuestras historias sindicales, nuestras afiliaciones sindicales, son
diferentes. Pero, compartimos lo que es esencial: estamos decididos a avanzar en la coordinación del sindicalismo de
lucha, en el plano internacional.
Queremos compartir nuestras experiencias, enriquecernos de las resistencias y logros de todos, construir la unidad a
través de las fronteras, construir la solidaridad internacional de los trabajadores y trabajadoras. De cara a la crisis que
golpea a las poblaciones de todos los países, y de la que el capitalismo es responsable, es necesario coordinar y unificar
nuestras luchas. Llamamos a los colectivos sindicales a unirse a nosotros para construir esta unidad de acción sindical,
necesaria para combatir los retrocesos sociales, conquistar nuevos derechos y construir una sociedad diferente.
No hemos luchado para volver atrás; en efecto, los ataques contra la clase obrera son muy fuertes y en ocasiones bajo
nuevas formas. Pero la explotación capitalista no es una novedad y es con ella con lo que debemos romper, para crear
formas de organización de la sociedad partiendo de las necesidades de la población.
Esta marcha la construimos paso a paso, con todas las organizaciones sindicales de lucha, para quienes el sistema
capitalista no es la forma de organización ideal para nuestras sociedades, y que construyen el cambio a través de las
luchas colectivas cotidianas y las reflexiones sobre la sociedad que queremos para mañana.

Decidimos reforzar, ampliar, aumentar la eficacia, una red de sindicalismo
ofensivo, de luchas, anticapitalista, democrático, autónomo, independiente de
los patrones y los gobiernos, en contra todas las formas de opresión
(machismo, racismo, homofobia, xenofobia), ecologista y internacionalista.
Tras el encuentro internacional de junio 2015, tenemos objetivos concretos, compromisos comunes. Juntos los
definimos y juntos los llevaremos a buen término.
 Trabajamos, durante este tiempo por la solidaridad internacional, y sobre todo contra cualquier represión
antisindical. Nuestro combate se lleva a cabo contra todas las opresiones, en especial aquellas que van contra las
mujeres, los negros, los migrantes y los LGTB (Lesbians, Gays, Transsexuals, Bisexuals).
 Actuaremos de forma unitaria y coordinada para apoyar las luchas y las campañas internacionales,
reafirmando el derecho a la autodeterminación de los pueblos ? tales como la campaña de BDS (Boicot,
Desinversión y Sanciones en contra el Estado de Israel, las revoluciones por derechos democráticos y sociales de los
pueblos árabes, en contra de la ocupación militar de Haiti, en contra de los planes de austeridad en Europa y
América Latina.
 Reforzamos y extendemos el trabajo internacional realizado en los sectores profesionales
(transporte, educación, centros de atención de llamadas, industria, comercio, salud, etc.) y sobre los asuntos
interprofesionales (derechos de las mujeres, los negros, los LGBT, migración, alojamiento, ecología, salud y
trabajo…).
 Perseguimos el trabajo de reflexión y de elaboración sobre las cuestiones críticas del sistema
capitalista y de las alternativas a éste.
 Ponemos, juntos, los medios materiales necesarios para el éxito de nuestros proyectos comunes: sitios
web, listas de intercambio por correo electrónico, coordinación para sectores profesionales, etc.
 Para ser más eficaces, organizamos la coordinación de las organizaciones miembros de la Red a escala
de las regiones del mundo: América del sur, Europa, África…
 Decidimos organizar una semana de acción internacional, entre el 9 y el 25 de octubre de 2015 huelgas,
manifestaciones, encuentros, etc. Cuyos temas serán definidos en el encuentro de Campinas.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles






















Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.
Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
Sindicato Intercategoriale COBAS (S.I. COBAS) - Italie.
Organisations syndicales nationales professionnelles























National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley S.A - Pérou.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
Union Nationale des Travailleurs du Mali – Synd. des travailleurs du rail (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine
Organisations syndicales locales












Trades Union Congress Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato (ORMA) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sections bruxelloises des étudiants FGTB (Etudiants FGTB Bruxelles) - Belgique.
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN) – Brésil.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi - Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne
Organisations syndicales internationales

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Courants, tendances ou réseaux syndicaux










Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

