
La crisis económica 

capitalista profundiza los 

ataques a las mujeres. La 

lucha contra el machismo y la 

explotación es internacional. 

 
Los planes económicos de austeridad y de ajuste fiscal, propuestos por el Imperialismo y aplicados 
por todos los gobiernos en los diversos continentes, como la flexibilización de los derechos de las 
trabajadoras y trabajadores, la precarización de los contratos de trabajo, la tercerización, la 
reducción drástica de los presupuestos para la salud, educación, vivienda, transporte y programas 
sociales , la privatización y deterioración de todos los servicios públicos tocan especialmente las 
mujeres de la clase trabajadora, pobres, jóvenes, negras, LGBT’s, indígenas, inmigrantes. 
 
La violencia contra la mujer es una verdadera epidemia mundial. En el continente 
europeo, una mujer cada tres ya fue víctima de violencia física y sexual. En Argentina, una mujer es 
asesinada a cada 32 horas y en Brasil una mujer es asesinada por la violencia machista a cada 2 
horas. Hay países, como Paraguay donde no existen datos sobre la violencia hecha a las mujeres. En 
otros, donde, a pesar de ser avanzadas, las leyes de Protección contra la violencia sobre mujeres no 
son aplicadas , justamente porque los gobiernos siguen priorizando el pago de la deuda al mercado 
financiero y reducen cada vez más los presupuestos para los programas de protección. De todas 
formas, en la mayor parte de los casos resulta muy difícil cuantificar los datos sobre la violencia e 
imposible calcular las secuelas y las consecuencias psicológicas. Las mujeres pierden confianza en 
sí mismas, sufriendo depresión, crisis de pánico, ansiedad, sentimientos de culpabilidad y de 
vergüenza, sin contar el miedo de salir a la calle y de estar en un espacio público.  
 
Sin embargo, las mujeres vienen reaccionando a todos los ataques de los gobiernos y 
también a la violencia de género. Las mujeres son la vanguardia de la clase trabajadora que se 
levanta en varios países, en las revoluciones democráticas como en Egipto, Tunes..., contra los 
ataques a los derechos en Europa, contra los estupros en la India (que se convirtió en una lucha de 
masa), o como en Brasil, durante las grandes movilizaciones de junio del 2013, las mujeres eran 
50% de los manifestantes. 
 
Son también las mujeres que en todas las categorías profesionales, sea en los servicios públicos 
donde son mayoría, pero también en la clase obrera, han estado en las huelgas y movilizaciones por 
salarios y por derechos en varias partes del mundo. Recientemente en Argentina la emblemática 
reacción de las mujeres a una marcha masiva que reunió 500 mil personas contra los recientes 
casos de feminicídio que chocaron al país. La consigna fue: ¡Ni una a menos! 
 
En este momento, en que la mayoría de los movimientos feministas, mismo los considerados de 
“izquierda” son cooptados por el reformismo, con un discurso predominante que las revoluciones 
no siendo más necesarias, la vida de las mujeres puede mejorar en el capitalismo, es fundamental 
que denunciemos la realidad cada vez peor de las mujeres pobres, así como unifiquemos todas las 
luchas de las mujeres como parte de la lucha general de la clase trabajadora por su emancipación.  
 
En ese sentido, debemos también combatir el machismo dentro del movimiento sindical. El 
sindicalismo se inscribe dentro de una perspectiva feminista, actuando a favor de la igualdad entre 
los hombres y las mujeres. Pero constatamos que estamos lejos de nuestro objetivo: debemos de 
incorporar las reivindicaciones por la igualdad en el trabajo y en el lugar que las mujeres ocupan en 
nuestras organizaciones sindicales y en los movimientos sociales, ya que el machismo divide 
nuestra clase e impide que las mujeres, que son la mitad de la clase trabajadora puedan participar 
efectivamente a la lucha por la emancipación del conjunto de la clase trabajadora.  
 
Así como, la unidad de las mujeres y de los hombres de nuestra clase es imprescindible para que 
seamos victoriosas y victoriosos contra el machismo, la emancipación de las mujeres de este 
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sistema de dominación y de explotación no es solo un objetivo pero una exigencia de justicia social; 
pues también subvierte los marcos de dominación y de explotación, fundamentalmente capitalista, 
a escala de toda la sociedad. Es una lucha donde todas y todos vamos a ganar. Está claro que la 
opresión específica de las mujeres se articula sobre otros sistemas de dominación, opresión y de 
explotación; como el racismo, la xenofobia, la LGBTfobia y todas las opresiones utilizadas por el 
capitalismo para aumentar la explotación sobre el conjunto de las oprimidas y oprimidos  
 
Por esto luchamos:  
 ¡Abajo la tercerización, la precarización y la flexibilización! ¡Ningún derecho menos! 
 ¡Ningún pago de la deuda! ¡Investimentos de recursos públicos para aplicar las leyes de 

protección contra la violencia hecha a las mujeres!  
 Que las leyes de protección abarquen todo tipo de violencia contra las mujeres, incluyendo la 

violencia domestica. 
 ¡Salario igual por trabajo igual! Sabemos que las desigualdades salariales también se expresan 

con relación a los sectores productivos y de servicios con mayor composición femenina. 
¡Luchemos por una igualdad salarial! 

 ¡Por guarderías públicas y de calidad para los hijos y las hijas de las trabajadoras e de los 
trabajadores!  

 ¡Por comedores y lavanderías públicos!  
 ¡Por la lucha contra el racismo, la LGBTfobia y la xenofobia! ¡Los mismos derechos para las 

mujeres inmigrantes!  
 ¡Contra el tráfico y explotación sexual, en especial las mujeres migrantes! 
 ¡Por la legalización del aborto en todos los países!  
 ¡Por la educación; por los contraceptivos para prevenir y por el aborto legal y seguro para no 

morir! 
 ¡Por la organización de secretarías de las mujeres en los sindicatos! 
 ¡Por campañas salariales con reivindicaciones especificas a las desmandas de las mujeres!  
 ¡Por la garantía y condiciones de participación de las mujeres en las actividades sindicales! 
 ¡Por campañas educativas contra el machismo realizadas por los sindicatos y los movimientos de 

lucha en contra de las opresiones! 
 ¡Contra la violencia ejercida contra las mujeres por disponer libremente de su cuerpo! 
 ¡Por la legalización del aborto! 
 ¡Para la igualdad entre mujeres y hombres desarrollemos y reforcemos un sindicalismo 

decididamente feminista! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Organisations syndicales nationales professionnelles 

 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. 
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