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Las organizaciones de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas, conocedora y atenta de todo lo que está
ocurriendo en Tixtla, en Ayotzinapa y en Mexico en general, donde se incrementa cada vez más la represión, el
hostigamiento y las amenazas contra nuestras compañeras y compañeros padres de familia y estudiantes de
Ayotzinapa, asume que cualquier golpe en contra de ellas y ellos, es un golpe en contra de nosotros.
Resulta inaceptable que tras movilizaciones gigantescas, tanto en México como en el mundo entero, los padres y
madres de los 43 tengan aún que vivir con la angustia y el dolor que produce no saber dónde están sus hijos. Es
igualmente inaceptable que los estudiantes de Ayotzinapa sigan con el temor de que el gobierno mexicano pueda
clausurar su escuela normal.
Sabemos que en el mundo entero otras personas viven parecidas situaciones a la que padecen los padres de familia de
Ayotzinapa. Y por eso levantamos el grito general contra la impunidad, la injusticia, la falta de respeto y de atención,
desde cualquier estado y gobierno hacia quienes padecen sus leyes y sus vilezas al tiempo que defienden sus derechos.
Es inconcebible que 8 meses después de los hechos horribles de Iguala, el mal gobierno mexicano siga sin saber cómo
hablar de las desapariciones y, por toda respuesta, sólo sepan que enviar a su ejército - que está bajo sospecha
internacional -. Así que vemos, de manera cada vez más clara, que el gobierno no resuelve ningún problema, sino que
ES EL PROBLEMA.
Tomamos su verdadero grito de dolor y de rabia y nos unimos a sus preguntas: ¿cómo aceptar un sistema político y
económico que tolera con impunidad la desaparición de sus hijos? ¿Cómo callarnos, resignarnos y olvidar, ante
situaciones de represión, de explotación, de humillación y de despojo tan inhumanas? No. No se puede, no podemos.
Por todo ello, reclamamos al gobierno mexicano que:
 frene sus tentaciones represivas al magisterio democrático;
 acepte las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de abrir otras líneas de
investigación para dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y permita el ingreso de
los integrantes de esa Comisión a cuarteles militares que están en la indagatoria;
 abra un diálogo nacional sobre la reforma educativa y todas las reformas neoliberales aprobadas, para restaurar
espacios de diálogo que tanto necesita nuestra Nación, tal cual reclaman sindicatos y organizaciones sociales del
sector educativo.
Estamos convencidos de que el reclamo de nuestros derechos forma parte de una lucha internacional, anticapitalista en
la que estamos empeñados.
Es por todo eso, compañeras y compañeros, que les queremos expresar toda nuestra admiración y todos nuestros
agradecimientos por su valentía, su resistencia y su determinación para que nazca otro mundo, otra realidad y otra
política en donde ya no obedeceremos a los que matan, a los que torturan, a los que explotan y que despojan a la gente
de abajo.
Es la fuerza, la dignidad y la firmeza de su lucha la que nos hace fuertes, firmes y dignos para construir otra realidad.
Por eso, seguimos y seguiremos gritando:
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Fue el Estado!
¡Fuera militares, paramilitares y policías!
¡Viva los consejos populares, viva la rebeldía, viva la libertad!
¡Estamos con ustedes, compañeras y compañeros!

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.

