Invitación a un encuentro sindical internacional, los días 22 a 24 de marzo en París
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Sindicalismo internacional: ¡construimos el futuro!
Esta convocatoria es lanzada por organizaciones sindicales en Europa, África y América. Nuestras afiliaciones
internacionales, o la no-afiliación, son de diversa índole: miembros de la Confederación Sindical Internacional;
miembros de la Federación Sindical Mundial; miembros de ninguna de estas dos organizaciones, participando en
diversas redes sindicales internacionales, etc. La convocatoria se dirige a todas las organizaciones sindicales que se
reconocen en el sindicalismo de lucha, la democracia obrera, la auto-organización de los trabajadores y la necesidad
de transformación social.

La crisis del sistema capitalista tiene consecuencias en todo el mundo. Las crisis económicas,
financieras, ambientales y sociales se mezclan y se refuerzan mutuamente. Esta crisis global del capitalismo
muestra el impasse de un desarrollo basado en la distribución cada vez más desigual de la riqueza producida,
la desregulación financiera, el libre comercio generalizado y el desprecio por los imperativos ecológicos.
Para salvar las ganancias de los accionistas y los patrones, y para garantizar el futuro de los bancos, las
instituciones mundiales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del
Comercio, etc.), los gobiernos y la patronal atacan con cada vez más fuerza los derechos de los trabajadores.
El actual sistema económico y político organiza el saqueo de muchos países, obliga a millones de personas
a abandonar su región de origen para sobrevivir... y luego les niega todos sus derechos con el pretexto que son
inmigrantes.
La destrucción de los servicios públicos, el cuestionamiento de todos los derechos sociales, los ataques a los
derechos sindicales, la violación de las libertades sindicales, el desarrollo de la precariedad y del desempleo
para presionar a la gente... ¡estos son los métodos que se utilizan, los mismos en todos los países!
Para lograr sus objetivos, utilizan todos los medios: la criminalización, los procesos, las detenciones, las
intervenciones de la policía, las ocupaciones militares, todo tipo de obstáculos a los derechos colectivos e
individuales. La represión es una de sus armas contra los que resisten, se oponen y construyen alternativas.
Nuestra solidaridad, más allá de las fronteras, es una de nuestras respuestas.
El sindicalismo que reivindicamos no puede avalar pactos con los poderes constituidos para validar
las medidas antisociales. El sindicalismo tiene la responsabilidad de organizar la resistencia a escala
internacional para construir, en las luchas, la necesaria transformación social de la sociedad.
Nuestro sindicalismo tiene como objetivo derrocar al modelo de desarrollo económico, social y político,
basado en la hegemonía de las finanzas, la ganancia y la competitividad. En cambio, queremos construir un
sistema basado en los bienes comunes, en la redistribución de la riqueza entre todos los que contribuyen a su
creación, en los derechos de los trabajadores y un desarrollo ecológicamente sostenible.
Exigimos la extensión, la democratización y la apropiación social de los servicios públicos (educación,
salud, transporte, energía, agua, vivienda, etc.). La libre circulación de las personas y la igualdad de derechos
sociales y políticos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, origen o sexo, forman parte
de nuestros objetivos comunes.

Nuestro sindicalismo combina la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores con la
voluntad de cambio social profundo. No se limita al campo de la reivindicación económica; abarca temas
tales como el derecho a la vivienda, el derecho a la tierra, la igualdad entre hombres y mujeres, el
antirracismo, la ecología, el anticolonialismo, etc.
Los intereses que defendemos son los de la clase obrera (trabajadores activos o jubilados, desempleados,
jóvenes en formación). Ellos se articulan con los de los pueblos de todas las regiones del mundo. En este
sentido, nos oponemos frontalmente a la patronal, los gobiernos y las instituciones a su servicio, y afirmamos
nuestra autonomía con respecto a todas las organizaciones políticas.
Existen organizaciones sindicales internacionales; fueron creadas redes sindicales en los terrenos
geográficos o profesionales. De una región del mundo a otra, nuestras historias sindicales, la estructuración de
nuestros sindicatos y nuestras afiliaciones sindicales son diferentes. Pero compartimos lo esencial: que
estamos decididos a avanzar en la coordinación del sindicalismo de lucha, a escala internacional. El encuentro
que organizamos en marzo de 2013 se ubica en esta dinámica.
Con la organización de este encuentro, ¡no tenemos la pretensión de declarar la constitución de una
nueva organización internacional! Queremos fortalecer, ampliar, hacer más eficiente, una red de
sindicalismo ofensivo, democrático, autónomo, alternativo, internacionalista.
Queremos compartir nuestras experiencias, enriquecernos con las resistencias y las conquistas de todos,
construir la unidad más allá de las fronteras, poner en práctica la solidaridad internacional de los trabajadores.
Frente a la crisis que golpea a las poblaciones de todos los países, y del cual el capitalismo es responsable, es
necesario coordinar y unificar nuestras luchas. Llamamos a los colectivos sindicales a unirse a nosotros para
construir esta unidad de acción sindical, necesaria para combatir el deterioro social, conquistar nuevos
derechos y construir una sociedad diferente.
Esta iniciativa, la queremos construir paso a paso, con todos las organizaciones sindicales de lucha, para
quienes el sistema capitalista no es el modo de organización infranqueable para nuestras sociedades, y que
construyen el cambio a través de las luchas colectivas de todos los días y de las reflexiones sobre la sociedad
que queremos para mañana.
Para este encuentro internacional de marzo 2013, nos hemos propuesto objetivos. Pero es juntos que vamos
a definirlos y podemos ponerlos en práctica:
 Implementar, a lo largo del tiempo, acciones de solidaridad sindical, centradas en uno o dos países.
 Intervenir de manera unitaria y coordinada para apoyar luchas y campañas internacionales preexistentes:
apoyo al pueblo palestino, reconocimiento del sindicalismo autónomo en el Magreb y el Oriente Medio,
contra de la ocupación militar de Haití, contra los tratados europeos que imponen la austeridad, por el
derecho de todos los pueblos a decidir sobre su futuro, etc.
 Fortalecer y ampliar la labor internacional realizada en los sectores profesionales (transporte,
educación, centros de llamadas, la industria, el comercio, la salud, etc.) y sobre cuestiones
interprofesionales (derechos de la mujer, inmigración, vivienda, ecología, salud y trabajo, etc.)
 Decidir juntos de los medios materiales necesarios para el éxito de nuestros proyectos comunes.
Les invitamos a que nos digan si están interesados en la iniciativa, si el proyecto les parece útil
y si su organización piensa participar en este encuentro internacional.
syndicalisme.inter@solidaires.org
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