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Iniciamos este debate en nuestra Red y partimos de diversas experiencias sobre autogestión y
control obrero: desde la gestión de las fábricas ocupadas, la organización y/o creación de
cooperativas, la producción colectiva en el campo,...hasta otras experiencias no necesariamente
vinculadas a la producción pero sí a la vida cotidiana como la ocupación de espacios públicos y
otros de vivienda colectiva, un centro social de barrio, los huertos comunitarios, las lavanderías
comunes, la participación en la decisión de los presupuestos municipales, las asambleas
populares, los centros médicos socializados,... Todo ese debate y todas esas realidades justifican
que en el texto utilicemos la expresión « autogestión obrera y social ».
Nuestro concepto de sindicalismo de lucha y transformación social hace de la autogestión obrera y
social un punto central. La socialización de los recursos económicos, incide de manera
determinante en la cuestión del poder en la sociedad de clases. Son los trabajadores y trabajadoras,
en los procesos productivos, de distribución y de reproducción, quienes producen la riqueza y, por
contra, son los capitalistas y las clases dirigentes, quienes se apropian de la misma. La socialización
de los recursos económicos impone una ruptura y una transformación radical de la forma de
organizarse socialmente: igualdad, solidaridad, libertad y cooperación contra competitividad,...
Defendemos la socialización de los bienes y servicios, públicos y privados. Se trata con
ello de materializar el derecho a la igualdad social. Para ir hacia esta socialización, debemos
proponer, explícitamente, su autogestión o sea, su control por las clases asalariadas (lo que implica
trabajar en ello desde hoy). Se trata de imponer, a través de la lucha, avances en esta dirección.
Subrayamos la importancia de conquistar y desarrollar la autogestión, el control por
los trabajadores y trabajadoras (como el control obrero u otras formas que se puedan
lograr) en los lugares de trabajo y de vida. Existe un hilo vinculante decisivo entre estos
contrapoderes cotidianos y el desarrollo de la autogestión.
La gestión directa de las empresas por los trabajadores y trabajadoras, dentro de la sociedad actual
(principalmente bajo la forma de cooperativas) puede ser una respuesta a los despidos decididos
por la patronal y recuerda que no hay legitimidad alguna en acaparar lo que nosotros producimos.
Además permite acumular experiencias hacia la transformación social. Esa experiencia de ejercicio
del poder en los lugares de trabajo resulta también un progreso en el nivel de conciencia de quienes
producen: demostrar que los trabajadores pueden construir y dirigir una sociedad justa, libre,
igualitaria, solidaria, sin explotadores ni explotados. Esto implica una ruptura con el sistema
capitalista. La socialización no se reducirá a una suma de cooperativas, porque
queremos socializar toda la producción.
Necesitamos objetivos intermedios. Prolongación de prácticas, de reivindicaciones, de construcción
de autogestión y del control obrero que afectan a todos los aspectos de la organización social, de la
vida cotidiana y del trabajo.
Hay un vínculo, un camino entre nuestras reivindicaciones, nuestras luchas, nuestras prácticas de
hoy y la autogestión. La autogestión operaria está presente en las luchas, los movimientos en los
que participamos y nuestros sindicatos.
Nuestro proyecto se concreta desde hoy en la exigencia de una distribución diferente
de la riqueza y el trabajo, en la reivindicación de una producción que responda a las
necesidades de los trabajadores y de las poblaciones oprimidas y no de los
capitalistas (lo que supone tener en cuenta los requisitos medioambientales, la
conversión de ciertas actividades y la utilidad social de la producción).

Generalizar ahora y en todos los lugares donde sea posible prácticas autogestionarias es abrir el
camino hacia la transformación social.
A partir de estos puntos, de nuestras conversaciones y nuestros intercambios, la red continuará
con un trabajo de debates y de vinculación a las prácticas del concepto de autogestión obrera y
social que nos es común y que queremos extender.
Varias organizaciones de la Res sacan con regularidad panfletos, diarios, afiches, pegatinas
haciendo recordar esa evidencia ocultada demasiado seguido por otras organizaciones sindicales,
siempre combatida por la patronal y sus aliados/as, y a veces olvidada por nosotros/as mismos/as
porque estamos demasiado absortos/as en dar respuestas inmediatas a los continuos ataques
patronales : ¡ los capitalistas nos cuestan caro !
Reafirmarlo, es volver a colocar nuestra lucha sindical en su perspectiva histórica
y acordarse de nuestras aspiraciones fundamentales.
El “coste del trabajo” es un argumento patronal falaz:
lo que cuesta caro a la sociedad, es el capitalismo y los capitalistas.
La campaña de la Red sindical internacional de solidaridad y de luchas se apoyará a la vez:
 sobre material “de agitación” hecho de forma regular bajo formas como carteles pequeños que pueden ser utilizados tal cual o integrarlos en diarios o boletines sindicales - carteles
grandes y/o pegatinas.
 materiales de fondo, a través de diferentes panfletos, evocando los costos humanos,
sociales, ambientales, etc., de los capitalistas.
Esta campaña tiene que poder ser llevada a cabo tanto por nuestras organizaciones profesionales,
en el sector público como en el sector privado, como por nuestras organizaciones
interprofesionales territoriales.
Para darle una mejor visibilidad, trabajaremos un logo especifico para que sea puesto en las
diferentes publicaciones de la campaña, pero también en las de cada una de nuestras
organizaciones entrando en ese campo.
Se establece un grupo de trabajo de la Red, que haga unas primeras propuestas en
septiembre del 2015, para la validación de una primer serie de materiales (logo,
carteles pequeños, carteles, panfletos, pegatinas…).
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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




























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 nationales professionnelles

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.










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.

