La red sindical internacional de solidaridad y luchas, constituida en marzo de 2013, en la reunión en
Saint-Denis (Francia) es el producto de años de intercambios y de trabajo conjunto entre varias de las
organizaciones fundadoras.
Ha sido sobre la base de ideas, deseos y prácticas sindicales que hemos sido capaces de aglutinar a
sindicatos, corrientes sindicales y tendencias de muchos países en América, Europa, África y Asia.
Dos años más tarde, en junio de 2015, se organizó un nuevo Encuentro internacional en Campinas
(Brasil). En esa ocasión comprobamos, colectivamente, la evolución positiva en la construcción de
nuestra red, y también hemos mantenido debates y llegado a conclusiones sobre la migración, la
represión, la autogestión y la mujer.
Las organizaciones de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas estamos de acuerdo en
que el sistema capitalista, y sus "crisis", tiene consecuencias en todo el mundo y queremos trabajar
juntos para oponernos a los ataques antisociales y conquistar nuevos derechos, fortalecer el
sindicalismo para romper con el capitalismo y ampliar, hacer más eficaz, esta red.
Porque estamos convencidos de que debe existir una red de sindicalismo ofensivo que sea una
herramienta común internacional, necesaria donde quepan todas las fuerzas sindicales que reclaman y
practican un sindicalismo de luchas, anticapitalista, autogestionario, democrático, ecologista,
independiente de los patrones y los gobiernos, internacionalista y que lucha contra todas las formas de
opresión (sexismo, racismo, homofobia, xenofobia).
Es por todo ello que nos alegra poder informar que estamos preparando ya el III Encuentro de la Red
para los días 25 a 28 de enero de 2018, en Madrid.
Vamos a empezar entre todos y todas a construirlo. Vamos a tener que concretar temas de viajes,
comidas, alojamiento y, sobre todo, contenidos.
Para esto último, para saber sobre qué debatiremos y buscaremos puntos de unión y trabajo común os
proponemos retomar los textos consensuados en Campinas (www.laboursolidarity.org).
Así, deberemos profundizar en análisis y acciones útiles frente a las migraciones forzadas.
También el concepto ideológico de autogestión y su aplicación práctica van a tener espacio.
Igualmente deberemos intentar encontrar mejores canales para comunicarnos en casos de represión y
dotarnos de alguna herramienta que permita que nuestra voz sea escuchada más clara, más alto y con
resultados eficaces en defensa de nuestras y nuestros compañeros.
En esta ocasión proponemos que haya una jornada especial dedicada monotemáticamente a todo lo
que hace referencia a las discriminaciones y abusos que sufren las mujeres en el mundo entero,en toda
sus facetas de vida. E incluimos, por supuesto, a todas las personas LGTB igualmente sufridoras de
opresión. De igual manera, también queremos que se presenten las experiencias de construcción que
desde esa perspectiva de género no dominante se van desarrollando por todas partes.
También abrimos un quinto eje de debates en torno al colonialismo y sus consecuencias.
Sobre estos puntos, y algún otro que podéis proponer, organizaremos el Encuentro.
En lo referente a los asuntos de logística, en breve os pasaremos un cuestionario que os pedimos
rellenéis y reenviéis lo más pronto posible para ir haciendo reserva de los espacios de reunión y
alojamiento necesarios.

http://www.laboursolidarity.org/Appel-du-Reseau-international-de

