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Manifiesto de la Red adoptado por el 3r encuentro, enero de 2018 
 
                                                                                                       
                -Denis (Francia) es el producto de an  os de intercambios y de trab                          
                                                                                                               
                                                                                                    
                                                       . 
 
Dos an                                                                                                     
                                                                                                        
                                                                                                 
herramienta en común internacional y necesaria a todas las fuerzas sindicales que se reivindican y practican 
un sindicalismo de luchas anticapitalistas, a                                                              
                                                                                                            
                                                                                                        
                                                . 
 
El 3er Encuentro Internacional se ha celebrado en Madrid (Estado español y nos ha proporcionado la 
oportunidad de profundizar en el trabajo común sobre los temas anteriormente citados. Además, hemos 
dedicado el tiempo necesario a la consolidación de nuestras redes sectoriales, ya que concebimos el 
sindicalismo desde de las realidades concretas de las empresas y los servicios en los que trabajamos. Dado 
que la opresión patriarcal pesa sobre el conjunto de la humanidad y que debemos combatirlo, este tema ha 
sido la prioridad de nuestro tercer encuentro. En el movimiento sindical y en cada una de nuestra 
organizaciones, debemos combatir el machismo, sin demagogia. Debemos ser un ejemplo. De manera 
general, hemos actualizado nuestros análisis, nuestras propuestas y nuestras estrategias de acción a partir 
de una realidad, la de las trabajadoras y trabajadores de todos los países, y siempre con el propósito de 
alcanzar nuestras reivindicaciones de hoy y de lograr así de la construcción de la sociedad que queremos 
para el mañana. 
 
 

La burguesía y sus gobiernos llevan a cabo una guerra social contra las 
trabajadoras y los trabajadores 
                                                                                                                 
                                                                                                             
producida por la explotación de                                                                               
                                                                              . Para salvar los beneficios de los 
accionistas y la patronal, para asegurar el porvenir de los b                                                    
                                                                                                            
                                                                           . 
 
Los trabajadores y las trabajadoras sufren todavía las consecuencias de una de las más graves crisis del 
capitalismo, la que se inició en 2007. La situación se caracteriza por un ataque sin precedentes al nivel de vida 
de los trabajadores y las trabajadoras, un ataque que tiene como fin garantizar los beneficios de los banqueros 
y de las grandes empresas. El imperialismo y la burguesía están llevando a cabo una guerra social, reduciendo 
los salarios, las pensiones y los derechos, incrementando la pobreza y las desigualdades. 
 
El sistema económico y político actual organiza el pillaje de numerosos países, obliga a millones de personas a 
dejar su lugar de origen para sobrevivir.... Y niega enseguida todos sus derechos bajo el pretexto de que ellos y 
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ellas son inmigrantes. 
 
De                                   , cuestionamiento de todos los derechos sociales, ataques hacia los 
derechos sindicales, libertades sindicales burladas, desarrollo de la precariedad y del paro para presionar sobre 
las poblaciones.... Los mismos métodos                                . 
 
                                                                    , juicios, detenciones, intervenciones 
policiales, ocupaciones militares, trabas de todo tipo a los derechos colectivos e individuales. La represión es 
                                                                                                               
                     , es una de nuestras respuestas. 
 
La reformas laborales y de las pensiones, los ataques contra los salarios, las condicio                            
                                                                                                       
capitalismo destinado a cambiar de manera duradera y fundamental la relación de fuerzas entre clase la 
dominante por un lado y las personas asalariadas y clases populares por otro lado. Ese proyecto se inscribe en 
el marco de un capitalismo globalizado, de una economía que hace concurrir las regulaciones sociales, las 
legislaciones, las condiciones y los cuadros de trabajo. E                                                      
trabajo. 
 
                                                       , las condiciones generales de la calidad de vida para las 
personas asalariadas en los medios populares, adquieren en las luchas y las reivindicaciones una importancia 
decisiva. 
 
                                                                                                     
imperialismo aún vivaces, esas situaciones condenan en masa a los seres humanos a morir de hambre, a ser 
vendi                                                                                               
profundas discriminaciones. El colonialismo y el imperialismo siguen oprimiendo a muchas poblaciones en 
todo el mundo; el sindicalismo tiene el compromiso de co                                 . 
 
                                                                             , especialmente aquellos 
victimas del colonialismo y del imperialismo; hemos de ser activos contra ello, luchando por verdaderas 
reformas agrarias, vinculados  con los movimientos sociales que batallan por estos derechos. 
 
Desde una perspectiva más amplia, la urgencia climática nos impone tomar en cuenta este aspecto en nuestra 
actividad sindical. Los territorios autóctonos siguen siendo destruidos por el capitalismo. Saludamos y 
apoyamos las luchas de los pueblos originarios por la sostenibilidad ambiental, al acceso al agua no 
contaminada y la dignidad humana. 
 
La amenaza de una guerra mundial imperialista no hace más que incrementarse. La Red internacional de 
solidaridad y luchas hace un llamamiento a unificar la oposición de trabajadores y trabajadoras a cualquier 
intervención imperialista y a fortalecer los movimientos contra la guerra y la militarización. 
 
En 2017, las luchas contra la opresión se hicieron más visibles. El año se abrió con una enorme movilización de 
mujeres contra Trump en Estados Unidos. El 8 de marzo, jornada de lucha por los derechos de las mujeres, 
entró en la historia como una de las mayores movilizaciones globales. También en Estados Unidos, el 
movimiento Black Lives Matter, las Marchas da Periferia en Brasil y otras en América Latina y África fueron 
expresión de la lucha contra el racismo. La resistencia a la homofobia y a la violencia se manifestaron también 
en las grandes movilizaciones LGBTT. La lucha de los inmigrantes en los Estados Unidos, así como en Europa, 
también alcanzó una gran relevancia. 
 
Estamos en contra de toda forma de expolio y de opresión colonial. Por eso rechazamos al gobierno sionista de 
Israel y defendemos la libertad de Palestina: por la autodeterminación de todos los pueblos oprimidos. 
 
Aunque ya han pasado algunos años desde la "primavera árabe", continúan las movilizaciones contra los 
regímenes opresores. Nuestra red se compromete a apoyar todas las luchas por la defensa de los derechos de 
trabajadores y trabajadores y las libertades democráticas en dichos países. 
 

 
 
                                                                                                          
                                                                                                            
susceptibles de asegurar una reac                                             . 



                                                                                                     
                                                                  , por medio de los instrumentos clásic      
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                        . 
 
Por todo ello, mantenemos el compromiso de construir y fortalecer la unidad internacional de los trabajadores 
y trabajadoras para luchar contra la criminalización de los movimientos sociales, los planes de ajuste, las 
reformas y las privatizaciones, así como contra toda forma de opresión y de explotación. 
 

Fortalecer el sindicalismo para romper con el capitalismo  
El sindicalismo que reivindicamos no sabe celebrar pactos con los poderes en ejercicio para validar medidas 
antisociales. El sindicalismo tiene la responsabilidad de organizar la resistencia a escala internacional, para 
construir a                                                                                                
                                                                                                             
riquezas entre aquellas y aquellos que la crean,                                                                  
                                                       . 
 
                                                                                                             . 
En efecto, la apuest                                                                                             
                                                                                                             
de posicionamiento; en beneficio del sindicalismo j                                                     
                                                                              , se proletariza y, en 
consecuencia, queda en condiciones sociales cada vez mas difíciles. 
 
Reafirmamos nuestra oposición                                                                           
                                                                                               , de la unidad 
obrera, de la unidad de todas las personas explotadas y/o oprimidas. Po                                      
                                                                                                             
                                                                                                           o 
de una parte importante de los responsables políticos. 
 
                                                                                                          
                                                                                          o, engloba asuntos 
como el derecho a la vivienda, a la tierra, la igualdad entre hombres y mujeres, el antirracismo, la lucha contra 
la homofobia y la xenofobia, la ecología, el anticolonialismo, etc. 
 
Los intereses que defendemos son los de la clase obrer                                                         
                                                                                                            
                                                                                                         
                                                                      . 
 

 
 
                                                                                                                
                                                                                                            
                                                                                                            
sindicalismo de lucha en el plano internacional. 
 
Queremos compartir nuestras exper                                                                       
                                              , cimentar la solidaridad internacional de los trabajadores y 
trabajadoras. De cara a la crisis que golpea a las poblaciones de todos los                                       
                                                                                                                
                                                      , necesaria para combatir los retrocesos sociales, 
conquistar nuevos derechos y construir una sociedad diferente. 
 
La construcción y la afirmación de la Red internacional de solidaridad y luchas es fundamental en un mundo 
con una economía crecientemente globalizada. En él se hacen necesarias luchas conjuntas contra las empresas 
y contra la burguesía cuyos negocios se han internacionalizado. Esto exige el desarrollo de acciones de 
solidaridad activa; acciones y campañas coordinadas mundialmente ya sea por categorías, sectores, países o 
continentes. Es nuestro deber impulsar a través de cada una de esas luchas una orientación anticapitalista.  



                                                              
                                                                        , 
independiente de los patrones                              
                                                                     
                                                  (machismo, racismo, 
homofobia, xenofobia). 
 
En el encuentro internacional de enero de 2018 nos hemos dotad                                       
                                                                  : 
 
 Trabajamos, durante este tiempo por la solidaridad internacional, y sobre todo contra cualquier 

represión antisindical. Nuestro combate se lleva a cabo contra todas las opresiones, en especial aquellas 
que van contra las mujeres, los negros, los migrantes y los LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales, 
Bisexuales). 

 Actuaremos de forma unitaria y coordinada para apoyar las luchas y las campañas internacion      
                                                            . 

                                                                                                       
         , centros de atención de llamadas, industria, comercio, salud, etc.) y sobr              
                                                                                                   , 
salud y trabajo...). 

                                                                                                              
de las                    . 

                                                                                              : sitios 
web, listas d                                                                              , etc. Las 
organizaciones que participan en la red darán a conocer todo esto a través de nuestras propias 
herramientas de comunicación (vínculos en las páginas web, artículos en nuestros periódicos, logos en 
nuestros folletos, difusión de textos comunes en cada organización, etc.). 

                                                                                                         
                                , Europa,       ... 

 
 La jornada internacional de luchas de las mujeres el 8 de marzo es un momento importante para las 

luchas feministas y, por tanto, para el sindicalismo: la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de 
Luchas apoya las huelgas de mujeres que tendrán lugar ese día en todo el mundo 

 El 24 de abril de 2013, al menos 1135 personas murieron en su puesto de trabajo en Dacca, Bangladesh, 
en el incendio del Rana Plaza. Todas estas personas fueron asesinadas por capitalistas que les hacían 
trabajar sin el más mínimo respecto por las reglas de seguridad. La Red Sindical de Solidaridad y de 
Luchas participará en las manifestaciones organizadas el 24 de abril para denunciar este sistema 
económico y político que mata a las personas a las que explota. 

 Las organizaciones de la Red Sindical de Solidaridad y de Luchas desarrollarán las acciones necesarias 
para que el 1º de mayo sea una jornada de lucha sindical internacional. 

 La lucha del pueblo palestino es el símbolo de múltiples resistencias. La Red Sindical de Solidaridad y de 
Luchas participará activamente en las acciones que tendrán lugar el 15 de mayo de 2018 con motivo del 
70º aniversario de la Nakba. Continuamos apoyando la campaña "Boicot, desinversiones y sanciones". 

 La Red internacional de solidaridad y luchas, más allá de las múltiples acciones que llevemos a cabo en 
cada uno de nuestros países, hace un llamamiento a participar en la jornada internacional de solidaridad 
con los y las migrantes, que se organiza anualmente. 

 La acción sindical contra las multinacionales es primordial. Nuestras coordinaciones sectoriales son una 
herramienta para ello. Pero debemos, además, construir vínculos con los movimientos sociales que 
actúan en este ámbito. La Red Sindical de Solidaridad y de Luchas participará en las campañas comunes 
que se inscriban dentro de nuestra concepción del sindicalismo. 

 Necesitamos momentos para la convergencia internacional. Cada año, las personas que dirigen el 
capitalismo en nuestros países se encuentran en Davos (Suiza) para organizar nuestra explotación y el 
saqueo del mundo. La Red Sindical de Solidaridad y de Luchas propone organizar una jornada de 
manifestaciones, de la manera que sea más apropiada en cada país, con motivo de las próximas ediciones 
de los encuentros de Davos. Esta propuesta se hace tanto a los movimientos sindicales como a los 
movimientos sociales más allá de nuestra propia Red y podría adoptar la forma de una manifestación 
internacional contra el Fórum Económico Mundial. A través de nuestras acciones destacaremos nuestra 
oposición directa al capitalismo y a los gobiernos que le sirven.  

 Ante la usurpación y expolio por parte del capitalismo de los bienes públicos esenciales para la vida, , la 
RSISL realizará una campaña por la reapropiación de los mismos fomentando que  estos sean 
autogestionados por trabajadores y trabajadoras y las personas que hace uso de los mismos. 



Las organizaciones de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas 

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. 
 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. 
           k  Zw ą  k Z w   w  Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne. 
 

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          ’      - 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. 
 U                               ’  ï   (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. 
  ı           İşç           k  ı -          İşç       k    ı K              (GIDA-IŞ/ ISK) - 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 -  ô    ’      . 
 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. 
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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. 
  ü k       İ-İŞ      k                      ERİ-İŞ T        I    ) - Turquie. 
  ’   re syndicat, canton de Vaud (L’              ) - 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. 

 
 

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