Bogota Colombia 16 de septiembre del 2020

Compañeros
RED INTERNACIONAL SINDICATOS
Sindicalismo Internacional solidario.
Nos dirijimos a uds desde la martirizada tierra Colombiana para intentar un acercamiento con
todos los trabajadores y pueblos que luchan a nivel internacional , dando cumplimiento a la
declaracion internacional de solidaridad, emitida por el la Cordinadora Sindical Social y
Popular que surgio del encuentro nacional realizado el 11 y 12 de Julio del 2020, para unificar
las luchas contra las imposiones del FMI y la banca mundial contra el paquetazo del Gobierno
de Duque y todas las medidas que recortan las conquistas de los trabajadores Colombianos y
los colocan en condiciones de precarizacion y esclavitud .
Nos hemos agrupado,para rechazar la sistematica politica de represion y asesinatos contra
dirigentes , sindicales, estudiantiles y populares, y la masacre que se ha recrucedido durante los
ultimos meses , con 55 masacres mas de 180 muertos , mas los asesinatos de jovenes en el
ultimo mes, y que solo en una semana segaron la vida de 17 jovenes fusilados literalmente en
las calles por la policia del regimen,que dispara a los manifestantes que se han atrevido a salir a
protestar .
Nuestra propuesta es intentar agrupar a todos los que luchan a nivel internacional contra los
regimenes represivos,y contra la barbarie del capitalismo que nos quiere imponer reformas a
favor de la banca mundial y el capital financiero,y brindar solidaridad a todos los pueblos que
luchan
Proponemos lograr un espacio de dialogo en la red de manera virtual en una plataforma que nos
permita ,conocer nuestros procesos de lucha y abordar tareas comunes.

Con tal proposito les anexamos nuestra declaracion de solidaridad internacional con los
trabajadores y los pueblos que luchan, y les anunciamos el proyecto de realizar un encuentro
internacional para los primeros dias de Octubre.
Agradeciendo su atencion
Fraternalmente
Carlos Garcia

Comision internacional

