
 

¡ No a la criminalización 

de las luchas! 
 

 
 
Por la libertad plena de expresión, organización y manifestación para los trabajdores y sus 
organizaciones. 
 
Los capitalistas y su estado siempre actuarán para suprimir los derechos democráticos de los trabajadores y 
de la población pobre. Hay innumerables ejemplos en la historia, desde el siglo XVIII, de medidas y leyes 
cuya finalidad era prohibir y reprimir, huelgas, sindicatos y manifestaciones de trabajadores. 
 
La criminalización, esa característica centenaria del capitalismo, especie de ADN del capital, ha tomado una 
terrible dimensión en este periodo histórico. Para mantener y aumentar sus inmensas tasa de lucro y 
garantizar una brutal explotación sobre la clase trabajadora en todas partes del mundo, los capitalistas 
utilizan la criminalización contra quienes se oponen a sus planes, incluso transformandola en política de 
estado en muchas naciones. Las organizaciones de la clase trabajadora – sindicatos, movimientos sociales – 
que se niegan a colaborar con el capital y se enfrentan a sus planes de explotación son perseguidos sin 
piedad. 
 
Pero no es tan solo a traves de leyes antisindicales como los capitalistas buscan imponer su orden social. La 
represión policial, militar y paramilitar es también una pieza clave para el mantenimineto del sistema. El 
asesinato de centenares de sindicalistas por grupos paramilitares en Colombia o la represión policial contra 
los actos del 1º de mayo en Corea o en Turquía, o la reciente masacre de Marikana contra la huelga de 
mineros en Sudafrica son ejemplos claros de actuación de las fuerzas policiales, al igual que la reciente 
desaparición forzada de decenas de jovenes mexicanos en Ayotzinapa. 
 
Para derrotar las luchas radicalizadas en sectores que representan la espina dorsal del movimiento sindical, 
los capitalistas emplean todas sus armas: leyes antisindicales, represión policial, prisiones, despidos, 
esquiroles (rompehuelgas), tribunales,  además del amplio trabajo de los medios de desinformación para 
aislar a los huelguistas frente a la población trabajadora. 
 
La represión y la criminalización contra los trabajadores también se realiza dentro de los barrios populares. 
La reciente militarización de las periferias demuestra una tendencia de represión hacia las poblaciones 
civiles, incluso aunque no estén en lucha directa contra los gobiernos y los capitalistas. Tras eventos 
mundiales como olimpiadas o la Copa del Mundo queda un legado de retrocesos, como ocurrió con la 
creación de tribunales epseciales dela Copa y la subsiguiente limitación de los derechos de circulación y 
reunión, prisiones y sumarios contra los activistas. 
   
Existen también dictaduras que representan formas de represión generalizada  contra los trabajadores y los 
pueblos de varios países.  
 
En el campo ideológico el sistema capitalista impone barreras cada vez mayores para que los pueblos tengan 
acceso a los medios de comunicación. Se practica la censura por parte de los medios, sea a través de 
prohibiciones explícitas, sea a través de la concentración de esos medios bajo el amparo de las leyes, como 
sería el caso de las radios comunitarias. En el ámbito jurídico, acciones como los interdictos prohibitorios 
forman parte de las herramientas contra las expresiones directas de los trabajadores. Leyes como las de 
difamación son también ampliamente utilizadas en todo el mundo como forma de reprimir y de frenar a 
comunicadores y activistas que se opongan o critiquen a los gobiernos o a los poderosos. Otra herramienta 
historicamente implementada en ataques contra los pueblos  y las reivindicaciones de los trabajadores son 
los lock-outs dictados por los sectores patronales cuando ven amenazados sus beneficios. 
 
Reforzando la represión física contra las poblaciones y movimientos de trabajadores, el impulso tecnológico  
proporcionó una vigilancia indiscriminada y generalizada por parte de los gobiernos y los servicios secretos. 
Para ello  invaden la privacidad por medio de programas clandestinos, o no, de los servicios secretos – como 
la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de America) con la colaboración de empresas 
como facebook, whatsap, google, microsfot, apple o youtube entre otras.  
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La red Sindical internacional de Solidaridad y de Luchas no puede quedarse fuera de esta batalla contra la 
criminalización de los movimientos sindicales y populares. 
 
Debemos denunciar todos los casos de criminalización, sea a través de las leyes antisindicales y contrarias a 
la libertad de expresión, sea a través de la violencia policial, militar y paramilitar contra el movimiento 
sindical y popular, sea a través de prisiones, despidos injustificados o contratación de esquiroles. 
 
Defendemos todos y cada uno de los derechos democráticos de los trabajadores, sean los conquistados de 
hecho o los establecidos en leyes nacionales e internacionales. 
 
Nosotros nos oponemos a las intervenciones militares y ocupaciones extranjeras , las dictaduras civiles y 
militares,  así como a todo tipo de represiones utilizadas e impuestas por los regímenes democrático-
burgueses. 
 
El compromiso de las organizaciones e indivíduos  que integran la Red Sindical Internacional de Solidaridad 
y de Luchas es el de promover la solidaridad internacional contra la criminalización de las luchas, realizando 
campañas internacionales y utilizando las plataformas de los medios de comunicación de la Red para la 
difusión de las informaciones. La Red puede y debe servir como herramienta para que se desarrolle una 
campaña por la libertad sindical y el derecho irrestricto de huelga. 
 
Es necesaria la unidad y la solidaridad entre aquellos que luchan en todo el mundo para que podamos 
enfrentarnos y derrotar esa arma poderosa del capital: la criminalización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjACahUKEwi1zaWWk5PGAhWJthQKHYVHADA&url=http%3A%2F%2Fpetroleroschubut.com%2F&ei=mId_VbWhKYntUoWPgYAD&usg=AFQjCNEigGFBiS72IlndBaV6ncbEoRd2fw&sig2=l7Rc1JQPYaL-FDHTBT_JFg

