III Encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas. Madrid, 25-28 enero 2018

Tras la anterior nota de Convocatoria, ahora seguimos preparando el III Encuentro de la Red para los
días 25 a 28 de enero de 2018, en Madrid.
Porque estamos convencidos de que debe existir una red de sindicalismo ofensivo que sea una
herramienta común internacional, necesaria donde quepan todas las fuerzas sindicales que reclaman y
practican un sindicalismo de luchas, anticapitalista, autogestionario, democrático, ecologista,
independiente de los patrones y los gobiernos, internacionalista y que lucha contra todas las formas de
opresión (sexismo, racismo, homofobia, xenofobia).
Este 3r Congreso lo hemos de construir entre todos y todas y nuestras serán las decisiones que
tomemos. Pero para llegar a ellas, antes, vamos a tener que concretar temas de viajes, comidas,
alojamiento y, sobre todo, calendario y método de los debates.
TEMAS
Para esto último, para saber sobre qué debatiremos y buscaremos puntos de unión y trabajo común os
proponemos retomar los temas y textos consensuados en Campinas en 2015:
1.- autogestión:
www.laboursolidarity.org/Por-un-servicio-publico-construido
www.laboursolidarity.org/Los-capitalistas-nos-cuestan-caro-135
2.- mujer:
www.laboursolidarity.org/La-igualdad-entre-mujeres-y
www.laboursolidarity.org/Por-el-derecho-de-las-mujeres-al
www.laboursolidarity.org/La-crisis-economica-capitalista
3.- migración:
www.laboursolidarity.org/Las-migraciones-el-empleo-y-el
4.- represión:
www.laboursolidarity.org/No-a-la-criminalizacion-de-las
Sobre esos mismos cuatro grandes Temas debemos enviar escritos para el debate. Y abrimos un quinto
Tema en torno al
5.- colonialismo y sus consecuencias. Donde pueden quedar incluidos los “sin techo”, los
“quilombolas”, los movimientos de negros o afrodescendientes,...
CALENDARIO
Presentación de los primeros textos escritos: hasta el 8 de octubre (incluido).
Se abre entonces un período de debate en cada una de nuestras organizaciones.
Presentación de opiniones, comentarios, preguntas, matices, apoyos o rechazos totales...NO textos
nuevos... surgidos de nuestros debates internos sobre los textos presentados en octubre. Repetimos: NO
nuevos textos. Hasta el 3 de diciembre (incluído).
FORMATO TEXTOS E IDIOMA
Los textos para octubre se aceptarán en Libre Office, Open Office o Word y solicitamos que contengan
el mínimo posible de Tablas o formatos extraños (subíndices, enlaces internos, notas a pie,…).
Aconsejamos letra tipo Arial, cuerpo 11. Se recomienda no superar las 2 páginas para que puedan ser
leídos y, sobretodo, traducidos. Se solicita que cada organización envíela comunicación, al menos, en 2
de estos 4 idiomas: francés, inglés, castellano, portugués. Quienes no puedan enviarlo ás que en su

lengua original les rogamos intenten anticipar la fecha de entrega para que el equipo de traducción
pueda hacer la tarea.
Desearíamos también incluir la lengua árabe entre las utilizadas, pero no podemos garantizarlo y, por
eso, no lo ofrecemos. Si alguna organización si se ve con capacidad para ello, encantados.
LAS SESIONES DE DEBATE
En las reuniones sobre los temas los debates deberán hacerse sobre lo que se haya entregado escrito en
octubre y las aclaraciones de diciembre. Hay que ser muy estrictos en esto para que ocupen el tiempo
que les corresponde, no más ni menos, permitiendo llegar a proponer textos de consenso sobre la
materia conocida. Con lo concluido en unas y otras se pasarán los documentos al Plenario (reunión de
todas las organizaciones) para su evaluación y, si procede, aceptación provisional o definitiva.
SESIONES
Empezaremos el jueves a las 13 horas y se acaba el domingo a mediodía.
Más adelante pasaremos las propuestas más concretas de horarios para cada sesión de trabajo.

COSTES
Es deseo de quienes organizamos el encuentro que la asistencia sea lo más extensa y plural posible. Y
sabemos del esfuerzo personal que para todos va a representar el desplazamiento y, en añadido, para
muchas organizaciones el esfuerzo económico.
El uso de las salas de reuniones, la traducción, dormir 3 noches y las comidas de 4 días salen a 170€
por persona. Consideramos que no es correcto que un grupo de sindicatos fuera el que asumiera la
totalidad de los costes para que no representara coste al resto. Tampoco vemos positivo que estos
encuentros estén subvencionados por organizaciones de estado alguno. Cada quien debe asumir sus
propios gastos y esfuerzos.
Pero sí que CSP-Conlutas, Solidaires y CGT hemos considerado pertinente prever unas aportaciones
especiales que puedan cubrir gastos que, realmente, a alguna organización le sea imposible y no
veríamos apropiado que a causa de ello no pudieran participar.
Por eso nuestras organizaciones creamos un pequeño fondo común y planteamos al resto de
organizaciones, especialmente a las europeas que parten de un menor coste de viaje, que asuman,
además de los 170€ otros 100€ por persona para poder incrementar ese fondo común solidario. Os
pedimos que, desde ya, nos indiquéis qué organizaciones pueden asumir lo propio y aportar algo al
fondo y cuáles van a necesitar que se les apoye económicamente.
ASISTENTES
Para poder planificar debidamente todo el tema de recepción de las personas y sus desplazamientos,
más adelante pasaremos un cuestionario que os pediremos rellenéis. Seguramente no todos podréis ya
saber si va a venir una persona, 3 o 5, pero sí que, al menos, lo podéis indicar orientativamente, sin que
sea compromiso, porque nuestra previsión está entre 250-300 personas asistentes y si variamos mucho
gestionarlo puede ser más complicado.
COMUNICACIONES
Hemos creado una dirección de correo especial para todo lo relacionado con el Encuentro:
3encuentroRSISL@cgt.org.es
http://www.laboursolidarity.org/Appel-du-Reseau-international-de

