
       MANIFIESTO DE LA RED INTERNACIONAL DE SINDICATOS ANTIFASCISTAS

“La libertad es una sola: Las cadenas impuestas a uno de nosotros pesan
sobre las espaldas de todos.” (Nelson Mandela)

                              “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.”  
 (Art. 1°, Declaración Universal de los Derechos Humanos – ONU)

1.-   Las  organizaciones  sindicales  autónomas  libres  y  democráticas  de  todo  el  mundo  están
advirtiendo la aparición de movimientos neofascistas y de extrema derecha, en números crecientes,
año tras año. Son grupos que se identifican con los peores episodios del pasado, emplean símbolos
y crean “nuevos” movimientos inspirados en ellos, con ideas y objetivos cada vez más explícitos.

Un fenómeno con estructuras que varían según el país, su historia y condiciones sociales, pero que
tiene una matriz muy clara e idéntica en cuanto a negación de libertades y derechos universales, y
conserva un marcado vínculo internacional no sólo en las relaciones que establece y símbolos que
emplea, sino también en sus objetivos, estrategias y modalidades de proselitismo.  

2.-   A pesar de asumir nombres distintos y organizarse de maneras diversas, esos movimientos
tienen rasgos comunes:
-  exhiben  símbolos  con  todos  los  elementos  tradicionales  de  su  identidad  y  los  colocan
abiertamente en contra de “los otros”:  la nación, la raza, la religión, la pertenencia a un género, la
orientación sexual…     
- auspician el retorno a sociedades rígidas basadas en un modelo único, que se debe aceptar  porque
es “tradicional y mayoritario”,  promoviendo explícitamente la discriminación de las “minorías”
(cuando no se trata de expulsión o eliminación) que no calzan con ese modelo;
- socavan la democracia exaltando un sistema totalmente desprovisto de intermediarios, construido
sobre una relación directa entre “el líder” y “el pueblo”, en la que este último sólo es un conjunto
de individuos sin ninguna representación colectiva, excepto aquella construida con los “valores”
que definen y caracterizan el sistema que ellos defienden.

Esa falta de intermediación la imponen, sobre todo, en el mundo del trabajo y de los derechos de
los trabajadores y trabajadoras:  acusan al sindicato de ser el peor enemigo del trabajo precisamente
por la función de agregación civil que tiene, por su capacidad de representación social y por ofrecer
respuestas colectivas a unas exigencias que son universales.   

No es casualidad que, en muchos países, lo primero que han hecho las organizaciones políticas de
matriz y credo abiertamente extremistas de derecha ha sido disolver las organizaciones sindicales,
mediante golpes de estado o con violencia, homicidios o tentativas de asesinato contra los líderes
sindicales;  con represiones,  encarcelamientos  y despidos,  imponiendo en su lugar sindicatos  de
régimen  o  de  cómodo.    Las  libertades  y  derechos  sindicales  están  bajo  ataque:  contra  las
organizaciones  sindicales  y  contra  los  sindicalistas,  sea  cual  fuere  su  categoría.   Eso nos  exige
reaccionar inmediatamente y de manera solidaria, y encontrar el modo de hacer frente, entre todos,
a una situación de alcance internacional, europeo y regional.

3.-  La difusión de principios y organizaciones de extrema derecha obedece a causas sociales que los
sindicatos denuncian y combaten desde hace años:  son ideas que promueven el  individualismo,
rechazan la solidaridad social y erosionan el tejido de nuestras comunidades.  

Las clases trabajadoras sufren, desde siempre, las consecuencias derivadas de las crisis sistémicas de
los modelos económico-sociales y neoliberales, a niveles nacional e internacional;  han visto cómo,
poco a poco, sus espacios de derecho, y de participación en la vida democrática y en los procesos de
toma de decisiones se han ido reduciendo.



Durante los últimos años hemos atravesado una crisis económica, agudizada por la que provocó la
Pandemia Covid-19.    Actualmente, esa crisis económica perdura mientras que el mundo afronta,
además, una dramática coyuntura geopolítica de alcance internacional. 

Durante los últimos años el trabajo ha perdido su valor, las desigualdades han aumentado, y la
distancia entre generaciones, géneros y territorios se ha hecho cada vez mayor.  Hoy, el trabajo
precario se ha convertido en algo permanente, tan es así que uno puede ser pobre a pesar de tener
empleo.  Se está creando una nueva clase:  la de “trabajadores pobres”.   Los lugares de trabajo son
cada  vez  menos  seguros  y  la  vida  de  los  trabajadores  se  pone  en  peligro.   La  riqueza  se  ha
concentrado  en  manos  de  pocos;  la  política  y  los  estados  están  bajo  el  dominio  de  poderes
económicos y financieros, y la democracia se va debilitando.  

Habiendo logrado que los mecanismos de governance,  buen gobierno, queden cada vez más lejos de
los gobernados, esos grupos de extrema derecha (repito: nacionales e internacionales) también han
instaurado   condiciones  que  hacen  que  el  ciudadano  se  sienta  abandonado  con  su  malestar
económico  y  social,  impotente  ante  los  hechos  que  convulsionan  al  mundo  y,  por  ello  más
propenso a someterse a una propaganda que le ofrece “respuestas simples a problemas complejos”,
como por ejemplo cerrar fronteras o salir de la Unión Europea.

Empleando instrumentos  de  comunicación  y  divulgación  muy  sofisticados,  la  extrema  derecha
intenta crear una sociedad dominada por el “miedo del otro”; una sociedad donde se identifica a un
“enemigo” para  poder  esconder las verdaderas causas del  malestar  social;   las  respuestas  a  los
grandes problemas se hacen cada vez más individuales, y por lo tanto la condición del ciudadano es
de total aislamiento y debilidad creciente.  Así, lo que en realidad se perpetúa es un mecanismo de
abuso, manipulación y explotación de las clases más vulnerables.  

4.-  Las organizaciones sindicales, libres y democráticas, saben desde siempre que su función es
fundamental,  no  sólo  para  combatir  tales  fenómenos  y  sus  consecuencias  sino  también  para
construir modelos sociales diferentes y mejor desarrollados, basados en la inclusión, el derecho, la
igualdad, la justicia y la solidaridad en el mundo del trabajo.

La razón de existir de nuestras organizaciones sindicales es conseguir que las mujeres y los hombres
sean individuos que gozan de sus derechos y logran alcanzar sus metas de vida y de trabajo.  El
respeto del principio de igualdad es esencial para transformar la organización del trabajo y para
conducir  las  relaciones  interpersonales.   Son  muchas  las  medidas  prácticas  que  pueden
implementarse  para  superar  las  desigualdades  de  género:  entre  ellas,  garantizar  que hombres  y
mujeres reciban el mismo sueldo por un trabajo del mismo valor.  El contrato colectivo a todos los
niveles,  la  solidaridad,  y  el  derecho  a  la  acción  colectiva  son  los  instrumentos  que  emplea  el
sindicato para  conseguir que todos los trabajadores, hombres y mujeres, mejoren sus condiciones
de trabajo y participen en la organización política, económica y social no sólo de sus propios países
sino también en todo el mundo, defendiendo la dignidad equivalente entre el trabajo y la empresa,
preservando un servicio público de calidad, y de ese modo cimentando una verdadera justicia social.

Dado el inmenso bagaje de valores y derechos que tiene, el trabajo constituye la verdadera fuerza
social y económica de la democracia; la dimensión del ser humano que supera su condición de
individuo y se reconoce como parte de una experiencia colectiva y universal, que es la misma en
cualquier  lugar  del  mundo,  sea  cual  fuere  la  propia  religión,  etnia,  idioma,  cultura,  género  u
orientación sexual.  Esa dimensión colectiva e internacional, y por lo tanto universal, es la única que
puede ofrecer a todos y todas, los mecanismos necesarios para superar injusticias y desigualdades. 

5.-  Entre esos mecanismos, el pleno reconocimiento y respeto  de los derechos universales según
están plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas -  a
partir de la que se ha desarrollado el sistema internacional de protección de los derechos humanos –
para que esos derechos no queden en meras declaraciones de intención sino que se reflejen en las
leyes y conductas de nuestras sociedades.  A su vez, las sociedades deben construirse sobre valores



de igualdad, solidaridad, justicia e inclusión, abriéndose a la participación de todos los ciudadanos
con iguales derechos e iguales oportunidades para todos y todas, en todas partes del mundo.  

Por  lo  tanto  es  necesario  superar  y  transformar  el  modelo  actual  de  desarrollo,  defender  la
sostenibilidad  económica,  social  y  ecológica,  luchar  contra  las  desigualdades,  superar  la
fragmentación  del  mundo  del  trabajo,  garantizar  la  plena  participación  y  tutela  de  todos  los
trabajadores y trabajadoras en los procesos de transformación global de la ecología y del mundo
digital, respetando e implementando - entre otros derechos - el de acceso a la formación  personal
durante toda la vida: derecho que debe considerarse asimismo como actividad laboral; es necesario
crear mecanismos de bienestar social universales que sirvan de apoyo concreto y continuo en la vida
diaria de las personas,  y una justicia fiscal que redistribuya, de manera equitativa, la riqueza que
producen quienes trabajan.

Por lo tanto, también es necesario que la voz de los trabajadores y trabajadoras se escuche cuando
se deciden las alternativas que decidirán el futuro de las empresas y estructuras donde ellos trabajan,
sean éstas públicas o privadas.    

Gracias a la representación colectiva, las fuerzas sindicales aportan una contribución fundamental al
desarrollo y robustecimiento de la vida democrática en los países y los organismos internacionales,
para lograr así que los modelos de desarrollo sean universales, inclusivos y justos, precisamente por
la  naturaleza  internacional  del  mundo  laboral.  Y  también  para  contribuir  eficazmente  en  la
búsqueda de una paz duradera mediante la aplicación de normas internacionales, la diplomacia, y la
acción de los organismos internacionales, como la única forma de solucionar conflictos globales.  

6.-   Por  todo  lo  anterior,  y  para  poder  implementar  y  afianzar  las  metas  arriba  descritas,  las
organizaciones sindicales de varios países han decidido formalizar su cooperación mutua creando
una  “red  internacional  de  sindicatos  antifascistas” con  el  propósito  de  luchar  contra  los
movimientos  de  extrema  derecha,  los  populismos,  las  dictaduras,  y  contra  toda  forma  de
discriminación, exclusión y atropello.  

El  trabajo  de  la  red se  desarrollará  sobre  la  base  de  dos  pilares  fundamentales,  estrechamente
vinculados entre sí:

El primero incluye identificar, estudiar, analizar, investigar y monitorear, de manera permanente, los
espacios donde aparecen - y las estructuras que asumen - los movimientos neofascistas y de extrema
derecha;  y  entender,  asimismo,  el  porqué  de  los  varios  conflictos  sociales  (nacionales  e
internacionales) que dan lugar al nacimiento y difusión de tales movimientos.  Para ello se contará
con la  colaboración  de  expertos,  investigadores,  académicos  y  militantes  de  las  asociaciones  y
grupos comprometidos en la lucha contra los organismos y actividades de la extrema derecha.

El  segundo  consiste  en  realizar  actividades  de  solidaridad  recíproca  y  concreta,  mediante  la
institución de  procesos  de formación para  sindicalistas  y  delegados,  el  intercambio de  “buenas
prácticas” y experiencias, la promoción de iniciativas y eventos específicos y/u otros programas
bien estructurados, y mediante campañas y estrategias de comunicación colectivas y eficaces, no
solo para contrarrestar la propaganda neofascista sino también para promover las ideas y valores del
trabajo a nivel nacional, europeo e internacional.

Muchas de estas iniciativas están siendo implementadas en varios sindicatos del mundo, y hay otras
que están empezando.  Podrían ser el punto de partida para empezar a trabajar en  esta red.  
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