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La Red sindical internacional de solidaridad y de luchas nació en marzo del 2013. Después de una primera reu-
nión en Saint Denis (Francia), la segunda tuvo lugar en Campinas (São Paulo, Brasil) en junio del 2015; la terce-
ra está prevista para febrero del 2018 en Madrid (Estado Español). Será un momento importante para la expan-
sión y el desarrollo de la Red. En los próximos meses, las organizaciones que la integran definirán el orden del 
día, para el que ya se han propuesto orientaciones. Una jornada se consagrará a los derechos, reivindicaciones y 
luchas de mujeres; otra, a la profundización del trabajo sindical internacional por sectores profesionales. Final-
mente, proseguiremos los debates y reflexiones en torno a los temas definidos en junio del 2015: autogestión y 
control obrero, migraciones y criminalización de los movimientos sociales. De aquí a febrero del 2018 surgirán 
otros temas. 
 

Una Red sindical anticapitalista, democrática, abierta, pluralista 

[Preámbulo del llamado adoptado en marzo de 2013] Este 

llamado lo realizan organizaciones sindicales de Europa, de 

África, de América y de Asia. Nuestras afiliaciones o no afilia-

ciones a nivel internacional son diversas: miembros de la Confe-

deración Sindical Internacional, miembros de la Federación 

Sindical Mundial, miembros de ninguna de esas 2 organizacio-

nes, participantes de redes sindicales internacionales diversas, etc. 

Se dirige a todas las organizaciones sindicales que se reconocen en 

el sindicalismo de luchas, la democracia obrera, la auto-

organización de los trabajadores y las trabajadoras y la necesidad 

de transformación social. 

 

[Conclusión del llamado  adoptado en el encuentro de 
junio de 2015] Colectivamente hemos apreciado las evoluciones 

positivas en la construcción de nuestra Red, notablemente su 

expansión, pero también el camino que nos queda por recorrer 

para dotarnos de una herramienta común internacional necesaria 

para todas las fuerzas sindicales que se reivindican y practican un 

sindicalismo de lucha, anticapitalista, autogestionario, democrá-

tico, ecologista, independiente de los patrones y de los gobiernos, 

internacionalista, y que lucha contra todas las formas de opresión 

(machismo, racismo, homofobia, xenofobia). La democracia 

obrera, la auto-organización de los trabajadores y las trabajado-

ras están también entre nuestros referentes comunes. 

 Actuamos a largo plazo por la solidaridad internacio-

nal y especialmente contra toda represión antisindical. 

Nuestro combate se dirige contra todas las opresiones, 

especialmente aquellas hacia las mujeres, la población 

negra, los y las migrantes y las personas LGTB (Les-
bianas, Gays, Transexuales, Bisexuales). 

 Intervendremos de forma unitaria y coordinada para 

apoyar luchas y campañas internacionales reafirman-

do el derecho a la autodeterminación de todos los pue-
blos. 

  Reforzamos y extendemos el trabajo internacional 

realizado en los sectores profesionales (transporte, 

educación, centros de llamadas, industria, comercio, 

sanidad, etc.) y en los temas inter-profesionales 

(derecho de las mujeres, de los negros y las negras, de 

las personas LGTB, migración, vivienda, ecología, 
sanidad y trabajo, etc.) 

 Proseguiremos el trabajo de reflexión y estudio sobre 

los temas relacionados con la crisis del sistema capi-

talista y sus alternativas. 

 Ponemos, juntos, los medios materiales necesarios 

para el éxito de nuestros proyectos comunes: sitios 

web, lista de intercambios por email, coordinación por 

sectores profesionales, etc. 

 Para ser más eficaces, organizamos la coordinación a 

escala de las distintas regiones del mundo: América 

del Sur, Europa, África…  

 



México: solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores en Educación 

Desde febrero de 2013 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) persigue una lucha intensa en México contra lo que el gobierno ha llama-
do "Reforma Educativa", cuyos objetivos son la privatización del servicio público 
de educación y su desmantelamiento, además de degradar considerablemente las 
condiciones de trabajo. A través de su valiente lucha, las militantes y los militantes 
de la CNTE defienden a los trabajadores y las trabajadoras de la educación y un 
sistema emancipador de educación en México, pero también en el mundo entero. 
 

La represión es feroz: varias personas han sido asesinadas, decenas están presas, cerca de 4000 están despedidas. 
El gobierno mexicano pretende imponer, a sangre y fuego, las directivas de los organismos capitalistas de la 
OCDE, el FMI y el Banco Mundial. Últimamente, decenas de personas docentes de la Sección IX SNTE-CNTE 
han sido cesadas por 
haber participado en las 
movilizaciones de este 

verano. Se ha abierto 

una suscripción para 

darles apoyo económico. 
Las referencias están en 
el mensaje de los 
camaradas. La Red sindical internacional de solidaridad y de luchas exige, junto a la CNTE, la reincorporación 
inmediata de todos los y las docentes a quienes se ha cesado. 
 

Turquía: ¡contra la represión, solidaridad sindical internacional! 
El Estado turco acelera e intensifica la represión contra el movimiento kurdo y sus apoyos, el sindicalismo inde-
pendiente, la oposición de izquierdas y democrática así como la prensa opositora. Lleva a cabo purgas en la 
función pública, entre los y las sindicalistas y entre las personas que contestan y se oponen a la política de guerra 
del gobierno de AKP a fin de reemplazarlas por un personal funcionario dócil y por personas partidarias del 
gobierno. Estas represiones post-golpe de Estado de julio de 2016 se suman a las masacres, asedios y bombarde-

os cometidos en las ciudades kurdas, al despido masivo de personal funcionario y al amordazamiento de la 

prensa que han acompañado el reinicio de la guerra en julio de 2015. Defender la paz es un motivo de encarce-

lamiento. El Estado turco está en guerra contra una parte de su población y la represión supera en violencia, 
intensidad y número la que hayan podido conocer tanto las personas kurdas como todas aquellas que resisten al 
fascismo en Turquía desde hace décadas. 

Desde el 6 de septiembre, en varias ciudades de Turquía y del Kurdistán, los y las docentes del sindicato Egitim-
Sen, afiliado a la confederación KESK, luchan por su reincorporación: manifestaciones, sentadas, huelgas de 
hambre, cadenas humanas, etc. El gobierno anula la validez de sus pasaportes para impedir su salida del país o 
su regreso (en el caso de estudiantes universitarios) y embarga sus cuentas bancarias. Decenas de personas han 
sido puestas bajo vigilancia y una parte sigue encarcelada, acusada de haber participado en huelgas por sus dere-
chos sindicales, por defender el derecho a una educación pública, gratuita, laica y emancipadora, o aun por pro-
testar contra la masacre de más de 100 de sus camaradas en la matanza de Ankara del 10 de octubre del 2015. El 
29 de octubre, más de 10.000 personas funcionarias fueron licenciadas por un decreto ley; el 22 de noviembre, 
otras 15.000. Esto se suma a las 11.285 suspensiones de docentes decididas el 8 de setiembre del 2016. Las sus-
pensiones y los despidos afectan principalmente a los departamentos del Kurdistan y al sindicato EGITIM-SEN 
(aunque la resistencia ha permitido la reincorporación de varios cientos de personas). En esos mismos días, otros 
decretos-ley cerraban 13 agencias de prensa, 7 periódicos, 375 asociaciones; enésimo atentado contra la  libertad 
de prensa después del cierre del periódico Özgür Gündem, de 23 cadenas de televisión y de estaciones de radio 

kurdas (entre ellas Zarok TV, una cadena que exclusivamente difundía programas infantiles)… 

 

Apoyo a huelgas y luchas contra la represión y por la autodeter-
minación de los pueblos, solidaridad económica, delegaciones, 
participación en las manifestaciones organizadas por todo el 
mundo, información sobre la realidad de la situación,..… ¡Actue-
mos para sostener las luchas en Turquía y en el Kurdistan! 



Palestina: hacia una red sindical europea de solidaridad 
Los días 18 y 19 de noviembre numerosos sindicatos europeos se reunieron en Bruse-
las con diferentes integrantes del movimiento sindical palestino. Varias de las orga-
nizaciones que pertenecen a la Red sindical internacional de solidaridad y de luchas 

estuvieron presentes. Lo hicieron con el objetivo de construir campañas a largo 

plazo para denunciar los acuerdos entre la Unión Europea e Israel, las multina-

cionales que participan en la colonización de los territorios ocupados o la venta de 

armas al Estado opresor de Israel. Aunque la campaña de Boicot, Desinversiones y 
Sanciones no estaba incluida en el programa, la cuestión también se abordó, siendo 

numerosas las organizaciones que la apoyan. La Red sindical internacional de soli-

daridad y de luchas apoya la lucha del pueblo palestino y apoya al sindicalismo 

autónomo, que tan importantes luchas ha protagonizado estos últimos meses. 

Mujeres: Argentina, Chile, Polonia: nuestra lucha es mundial 
¡Ni una menos ! En 2015, medio millón de personas se unieron en torno a este eslogan 

para denunciar los asesinatos de mujeres en Argentina. La Red sindical internacional 
de solidaridad y de luchas había publicado un comunicado en apoyo a esa moviliza-
ción y pidiendo que se divulgara. El 19 de octubre tuvo lugar una nueva manifesta-
ción acompañada de una hora de huelga. En Santiago de Chile, el 20 de octubre una 
manifestación sobre este mismo tema reunió a 100.000 personas. El problema sigue 
siendo de dramática actualidad en Argentina y en Chile, pero también, por ejemplo, 
en Brasil, donde cada día mueren una media de 7 mujeres, o en México, donde Jose-
line Peralta, de la comunidad zapatista Tlanezi Calli, ha sido recientemente asesina-

da. En todos los países, las violencias contra las mujeres, y entre ellas los asesina-

tos, son una constante, una trágica ilustración del sistema patriarcal y de su corolario, el machismo. 
 

La lucha por disfrutar libremente del propio cuerpo es siempre de una actualidad candente: se sigue negando 
el derecho al aborto en numerosos países, en otros está muy restringido: por todas partes se pone en entredicho. 

La lucha reciente de las mujeres polacas, que el sindicato OZZ IP ha apoyado, es un ejemplo a seguir. 
 

En Portugal, los sindicatos autónomos se organizan 
El 4 de octubre se celebró en Lisboa una reunión 
con el objetivo de establecer la Casa sindical, que 

agrupará a diversos sindicatos combativos de Portu-
gal. Estuvieron representados los sindicatos de esti-
badores, del metro de Lisboa, del sector de la energ-
ía y del agua, del banco Santander, de los centros de 
llamadas… La Red sindical internacional de solida-
ridad y de luchas fue invitada al encuentro y se 

compromete a mantener esta dinámica. Los estatu-

tos comunes en los que trabajan estos camaradas 

recogen posiciones, preocupaciones y orientacio-

nes que compartimos ampliamente. 
 

Extracto: « La Casa sindical defiende la autonomía y la 
independencia frente al Estado, los gobiernos y los partidos 
políticos, la construcción de la unidad como valor estraté-
gico en la lucha de las personas trabajadoras y la moviliza-
ción colectiva de nuestra clase social como forma privile-
giada de lucha. El internacionalismo activo es parte inte-
grante de nuestra acción. Buscamos la unidad de todos los 
sectores de los movimientos sindicales combativos, popula-
res, de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de 
la sociedad. Ponemos nuestra experiencia al servicio de un 

proyecto de emancipación y de autodeterminación de todas 
aquellas personas que viven de su trabajo. ». 

 

Algeria : apoyamos las luchas del sindicalismo autónomo 
El Estado argelino ataca de nuevo a las trabajadoras y los trabajadores: aumento de precios e impuestos, aumen-
to de la edad de jubilación, reforma del Código del Trabajo para atacar los contratos indefinidos y el derecho de 

huelga…  La clase obrera argelina no dejará que jueguen con ella: el papel de los sindicatos autónomos es 

fundamental. La Red sindical de solidaridad y de luchas les apoya y respalda las huelgas acordadas por las tra-
bajadoras y los trabajadores de Argelia. 



Estado español: huelga histórica en los centros de llamadas 
Los trabajadores y las trabajadoras de los centros de llamadas han reaccionado con fuerza ante las provocaciones patro-

nales: la huelga del 28 de noviembre fue secundada por alrededor de un 75% del personal, una proporción mayor que en 

la precedente del 6 de octubre. Movilización tras movilización, la campaña lanzada por CGT y por otros sindicatos del 

sector (CCOO, UGT y CiG) gana amplitud. El trabajo realizado ha sido intenso: comunicados, redes sociales, visitas a los 

parlamentos español y europeo, manifestaciones masivas en Madrid, Sevilla, Valladolid, León, Valencia y Asturias… Para-

lelamente, una acción para saturar las líneas de atención al cliente de Movistar, Vodafone y Banco de Santander tuvo un 

éxito absoluto, lo que muestra el apoyo con el que cuenta esta lucha. #SaturaTelemarketing alcanzó un gran éxito el 28 de 

noviembre. Ahora hay que seguir avanzando: CGT ha propuesto un encuentro unitario. La lucha para alcanzar los objeti-

vos será larga, pero es la única vía posible para lograr una salida positiva al conflicto: un convenio colectivo satisfactorio. 
 

En Brasil, 8 confederaciones sindicales llaman a la huelga 
Brasil es la 6ª economía del mundo, pero está en 85º lugar en la distribución de la riqueza que 

produce. Esta frase insinúa cuál es la situación que se vive allí, pero no revela todo lo que se 

esconde tras ella: el peso de la herencia colonial, el racismo, la homofobia, las violencias contra 

las mujeres, el saqueo ecológico, la negación de los pueblos, la violencia social, la confiscación 

de tierras a quienes las trabajan, los sin-techo, el analfabetismo, la explotación laboral… Pero 

existen también resistencias: las luchas sindicales en sus dimensiones económicas, sociales, 

ecológicas, feministas, antirracistas y políticas. 

 

Tras la dictadura militar, el retorno 

de la democracia burguesa desem-

bocó en 2002 en la elección a la pre-

sidencia de la república de Lula. 

Antiguo sindicalista y símbolo de la 

lucha contra la sangrante dictadura, 

se presentó como un rayo de espe-

ranza para las personas trabajadoras. 

Pero la historia la conocemos y no es 

exclusiva de Brasil: si no se rompe 

con el sistema capitalista las institu-

ciones siguen actuando al servicio 

del capital; las multinacionales y la 

patronal brasileña conservaron, en 

realidad, su poder. Diez años más 

tarde, el “gigante de pies de barro” 

adormecido por la presidencia del 

Partido de los Trabajadores se des-

pertó a ritmo de una amplia movili-

zación nacional en junio y julio de 

2013. Estas luchas no surgieron de la 

nada. Tuvieron un peso importante 

los desarrollos que se habían dado en 

el seno del movimiento sindical brasi-

leño: la CUT se había situado del 

lado del poder, pero no así otros 

sindicatos, otras organizaciones sin-

dicales cuyos fundadores y fundado-

ras en ocasiones provenían de la 

propia CUT. Tal es el caso de la 
Central Sindical e Popular Conlutas, 

confundadora de la Red sindical 

internacional de solidaridad y de 

luchas. 

 

En 2014 el gobierno de Rousseff se 

puso al servicio de la mafia de la 

FIFA, lo que provocó nuevas luchas 

sociales de gran importancia. Una 

vez más, la represión fue feroz. La 

solidaridad obrera permitió que se le 

hiciera frente, aunque no sin dificul-

tades y sufrimiento. A finales de 2015 

se inició el proceso de destitución de 

la presidenta: la derecha, cuyo modo 

de funcionamiento habitual es, desde 

hace años, la corrupción, denuncia 

ahora la corrupción de los gobiernos 

de Lula y de Rousseff. El vice-

presidente elegido por Rousseff lanzó 

el asalto y la sucedió en 2016. Más 

allá de quien ocupe el sillón presi-

dencial, lo que nos preocupa es la 

situación de los trabajadores y de las 

trabajadoras en las empresas, en el 

campo, en paro, en formación, en 

su jubilación. 

Ocho confederaciones se reunieron el 
16 de noviembre: la Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), Força Sindical, 

la Nova Central Sindical, la União Geral 

dos Trabalhadores (UGT), la Central 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 

Brasil (CTB), la Central Geral dos 

Trabalhadores do Brasil (CGTB), 

l’Intersindical y la Central Sindical e 

Popular Conlutas. Juntas llamaron a 

una jornada de huelga nacional el 25 

de noviembre. 

 

Las reivindicaciones unitarias se 

centran en la educación, la sanidad, 

la jubilación, el empleo, la reducción 

del tiempo de trabajo sin pérdida de 

salario y otros tantos ámbitos en los 

que los ataques del gobierno son de 

gran magnitud. La Red sindical de 

solidaridad y de luchas les desea 

éxito en estas movilizaciones y que 

su continuación esté a la altura de los 

retos a los que se enfrentan, a fin de 

que la correlación de fuerzas deje de 

estar tan escandalosamente a favor 

de la patronal y de otras fuerzas reac-

cionarias. 

Francia : seis meses de manifestaciones y huelgas 
De marzo a septiembre, Francia ha vivido seis meses de lucha a escala nacional. Se trata de un acontecimiento importante 

por sus implicaciones para la lucha de clases y por lo que ofrece para el futuro. Este movimiento ha sido una respuesta a la 

puesta en entredicho de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a través de un proyecto de ley gubernamental 

que responde a las reivindicaciones de la patronal. La ley tiene por objeto la desestructuración de la legislación social con el 

fin de acabar con los derechos colectivos y reforzar considerablemente la explotación de los trabajadores y las trabajadoras, 

sobre todo en las pequeñas empresas, pero también en todas aquellas compañías que participan del dumping social, el 
chantaje laboral, etc. Todo para mantener una alta tasa de desempleo y reforzar con ello la presión que ya ejercen. La Union 

Syndical Solidaires, miembro de la Red sindical internacional de solidaridad y de luchas, ha publicado al respecto un 

manifiesto que está disponible en francés, español e inglés. Conocer y comprender 

nuestras fuerzas y nuestras debilidades es lo más eficaz para el futuro. 

http://www.laboursolidarity.org/Quelques-considerations-sur-le
http://www.laboursolidarity.org/Movimiento-social-en-Francia
https://www.solidaires.org/IMG/pdf/2016_-_6_-_22_-_social_movement_in_france_-_cladera_enjalran_mahieux.pdf?6756/9bc125cd511986e36fdf815893a792ab1e8b871d

