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Llamamiento de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y
Luchas a las movilizaciones contra el G20 que se producirá en
Argentina en noviembre de 2018
El 4 de julio tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina una de las reuniones preparatorias contra el G20.
La RSISL estuvo presente y representada por la CSP-Conlutas de Brasil. La reunión contó con más
100 organizaciones sindicales, sociales y políticas y ya viene ocurriendo como inciativa para
organizar la lucha contra los planes neoliberales de ajustes fiscales y reformas en Argentina y con
foco en la organización de la lucha contra la reunión del G20 (veinte países de economías más
fuertes del mundo) que se producirá en Buenos Aires.
En la reunión dos importantes acuerdos fueron adoptados: llamar a un encuentro internacional para
el 1 de septiembre en Buenos Aires a fin de ampliar internacionalmente la movilización contra la
reunión del G20 y definir el llamamiento a la construcción de movilizaciones de masas para los días
30 / Nov y 1/10 en repulsa a la presencia de los líderes del G20 que se reunirán para profundizar la
explotación y opresión sobre los trabajadores, trabajadoras y la juventud.
Una breve introducción sobre el G20
El G20, según su propia definición, es el "principal foro internacional de cooperación económica,
financiera y política" de las 20 mayores economías del mundo. Surgió a finales de la década de 1990
como un foro informal de Ministros de Finanzas. En 2008, se convirtió en el principal foro para
"afrontar" la crisis financiera y salvaguardar el sistema capitalista.
Los países más importantes del mundo (Argentina, Brasil, México, África del Sur, Rusia, Turquía,
Arabia Saudí, China, Japón, India, Indonesia, Corea del Sur, Australia, Canadá y Estados Unidos,
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia) la Unión Europea (miembro nº 20), participan también en la
reunión de organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, etc.
Los países miembros representan el 85% del PIB mundial, dos tercios de la población mundial y el
75% del comercio internacional.
Será la primera vez que la reunión del G20 se realiza en América del Sur. Argentina asumió la
presidencia temporal del foro en diciembre de 2017 y con la responsabilidad de albergar la próxima
reunión que se producirá en los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.
El calendario de las más de 50 reuniones preparatorias de los equipos de trabajo puede ser
consultado en el enlace: https://www.g20.org/en/calendario. Los gastos para la realización del G20
son casi iguales a los del presupuesto argentino en 2018 para el medio ambiente y la ecología, por
lo que, en esta ocasión habrá una gran presencia militar. Para garantizar la seguridad del espacio
aéreo, el gobierno ya compró aviones y helicópteros, un sistema de defensa antimisiles se
desplazará a Mar del Plata. Además, material "anti-motín", como rifles, carros hidrantes, proyectiles
de gas lacrimógeno y balas de gomas, cercas de contención, cascos, escudos, máscaras de gas y

casetes para policías y agentes, precintos de plástico que se utilizan como esposas para la
detención. Serán cerca de 15.500 personas de las 4 fuerzas de seguridad, y están obligados a
participar ademas, unidades de las provincias, que están en la base de las operaciones de
seguridad.
La lucha de los argentinos y argentinas contra el FMI y el imperialismo es la lucha de todos
los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo
El clima político en Argentina con la cuestión del préstamo al FMI, la huelga general y las diversas
luchas sectoriales y la lucha de mujeres por el derecho al aborto potencian la posibilidad de
movilizaciones de masas y radicalizadas contra la reunión del G20.
Las movilizaciones entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre tienen gran importancia para la
lucha antiimperialista en el continente americano y significan un hilo de continuidad de las
movilizaciones que ha ocurrido en los países que son sedes de foros similares.
Estas iniciativas de los movimientos sociales de Argentina ganan gran importancia en la lucha
internacional contra el capitalismo. Los líderes del G20 liderados por el imperialismo estadounidense
usan esos foros para delinear políticas de más ajustes y ataques al nivel de vida de la clase
trabajadora a nivel mundial.
En el último encuentro de RSISL, que tuvo lugar en El Escorial - Estado Español, en el mes de enero
de este año aprobamos una resolución de participación activa de las organizaciones de la Red en
las movilizaciones contra el G7 y el G20.
Porque creemos en la acción directa y en la necesidad del internacionalismo como medios
indispensables en la lucha contra el capitalismo, las organizaciones pertenecientes a la Red Sindical
Internacional de Solidaridad y Luchas proponemos sumarnos al llamamiento internacional de las
movilizaciones contra la reunión del G20 y se esforzará en su construcción a nivel nacional e
internacional, sumándose a las movilizaciones en Buenos Aires con delegaciones de los países
vecinos y manifestaciones en las embajadas argentinas en los países, que por la distancia, no
podrán participar de las acciones en Argentina.

- ¡No al G20 el FMI y sus políticas neoliberales de ataque a la clase trabajadora y la
juventud!
- Todo apoyo al encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras contra el G20 - 1
de septiembre de 2018!
- ¡Estaremos juntas en Buenos Aires protestando contra los capitalistas del G20!

Las organizaciones que forman parte de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y
Lucha son:
Organizaciones sindicales estatales interprofesionales








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.
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - 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.
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 - Pérou
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger.
Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal.
Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador.
Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol.
Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.
Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne.
 Organizaciones sindicales estatales profesionales o de sector


































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
Sindicat 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.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - 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.
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.
Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse.
Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili.
Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire.
Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivités locales)
- Maroc.
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique.
Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana.
Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) - Maroc.
Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil.
Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil.
Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie.
Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine.
 Organizaciones sindicales 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.
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie.
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis.
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili.
 Organizaciones sindicales internacionales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW).
Corrientes, tendencias o Redes sindicales













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.
Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis.
United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne.
Unidos pra Lutar - Brésil.

