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Conferencia de Naciones Unidas del
clima París 2015

¡Construyamos la
movilización!

Los signos del cambio climático son hoy reconocidos y en general compartidos. Los conocimientos
científicos en este ámbito han puesto en evidencia la responsabilidad de la acción humana. En concreto, la
concentración creciente de gases de efecto invernadero en la atmósfera es fruto de la combustión industrial
de energías fósiles (carbón, petróleo, gas), así como de las emisiones generadas por la agricultura industrial.
Los países que comenzaron su proceso de industrialización en los siglos XVIII y XIX son responsables de
tres cuartas partes de la concentración actual de gases de efecto invernadero, un fenómeno que se ha
amplificado a partir de la segunda guerra mundial. Las “cumbres del clima” que se han sucedido después de
la cumbre de Copenhague no han sido más que una larga serie de fracasos.
El protocolo de Kyoto, que fijó objetivos vinculantes para la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, expira en el año 2015. Allá en el año 1992, cuando fue aprobado, este protocolo representó un
paso en la lucha contra el calentamiento global, incluso a pesar de que los Estados Unidos (el mayor emisor
de gases de efecto invernadero) jamás lo ratificó.
La transición ecológica es un factor indispensable para la construcción de una sociedad
autogestionaria como aquella por la que trabajamos. Tenemos la voluntad de participar en la
construcción, desde ahora y hasta la cumbre de París, de un movimiento popular sobre los retos climáticos,
que contribuya a que el mundo tome conciencia de los riesgos vitales que supone el calentamiento global y
que aborde la importancia de los retos climáticos en relación con las exigencias de justicia social, de
transición ecológica y de solidaridad internacional.
Basado en el dogma del crecimiento infinito, a lo largo del siglo XX el modelo productivista puesto en
marcha por el capitalismo ha consumido sin mesura los recursos naturales de la tierra, apoyándose en el
“progreso técnico” para generar más crecimiento y más acumulación de riquezas en las manos de unos
pocos. Nos encontramos ahora en un momento en el que se aprecia el gran impacto que las
transformaciones humanas han tenido en el planeta. Este proceso se ha amplificado con el auge del
capitalismo financiero y global y tiene además impactos muy negativos sobre las condiciones de trabajo de
las personas asalariadas.
Hoy en día los conocimientos sobre ecología y las alteraciones climáticas evidencian que la responsabilidad
humana es preponderante. Las consecuencias son múltiples y varían según las zonas de planeta:
desaparición de especies animales y vegetales, omnipresencia de la contaminación (de la tierra, del mar, del
aire), escasez de agua dulce y de tierras agrícolas, multiplicación de catástrofes climáticas...
El capitalismo mantiene una relación antinómica con el planeta, pues su esencia misma
reposa sobre el dogma del crecimiento infinito además de en la preeminencia del beneficio
en todas las actividades humanas. No puede, por tanto, incorporar en el centro de sus
preocupaciones proyectos que protejan el planeta. Es este el dogma que hay que combatir. Esta es
otra de las razones por las que somos anticapitalistas.
Por ello, la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luhcas se implica en las movilizaciones en favor
de la justicia social y medioambiental de cara a la “cumbre del clima” de París 2015 y más allá.

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.
General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores – Perou
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National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - 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
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
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.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (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.
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Organisations syndicales locales

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
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
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores
Bahia Blanca) – Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.










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.

