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 La Confederación Intersindical ha 
participado en el Encuentro de la Red Eu-
ropea de Sindicalismo Alternativo y de Base 
celebrado en Berlín del 14 al 16 de marzo, 
con asistencia de sindicatos alternativos de 
Francia, Alemania, Italia, Suiza, Bélgica, Po-
lonia, Grecia, Estado español y delegaciones 
internacionales invitadas de Colombia y de 
Brasil.

 En el Encuentro se ha realizado una peque-
ña exposición de materiales (documentos, 
carteles, revistas…) de cada organización, se 
ha informado de la situación general en cada 
país, y se han celebrado reuniones de secto-
res profesionales: ferroviario, enseñanza, ad-
ministración publica y metal. Se han aproba-
do Resoluciones de apoyo a diferentes luchas 
y de solidaridad internacional, entre ellas las 
siguientes:

• Apoyo a las Marchas de la Dignidad del 
22-M en el Estado español "contra el 
desempleo y la precariedad y por otro 
reparto de la riqueza", asistiendo una 
Delegación de la Red Europea a la mani-
festación del 22 de marzo en Madrid.

• Apoyo a las iniciativas "Blockupy" de 
movimientos sociales y organizaciones 
sindicales europeas, consistente en cercar 
simbólicamente la sede del Banco Central 
Europeo y a las acciones similares que se 
realizarán en cada país a mediados de 
mayo contra las políticas de la troika.

• Denuncia del Tratado Transatlántico de 
Libre Comercio que, de forma nada trans-
parente y al margen de mecanismos de-
mocráticos de consulta y participación 
popular, están negociando la Unión Eu-
ropea y los Estados Unidos, y que pre-
tende mayores recortes y retrocesos en 
políticas sociales y derechos laborales, en 
materias medioambientales y ecológicas, 

beneficios fiscales para grandes empresas 
y multinacionales y desregulación de los 
sectores públicos.

• Denuncia de la represión y criminaliza-
ción de los movimientos de protesta y 
contra las leyes antihuelga de diferentes 
gobiernos europeos.

• Solidaridad con la huelga nacional de 
educación en Italia del 1 de abril, en de-
fensa de la escuela pública y contra la 
precariedad.

• Apoyo a la lucha de trabajadores y tra-
bajadoras autónomos en Francia (coope-
rativistas, artesanos, campesinos, artistas, 
actores…) que están llevando a cabo 
bajo el lema "el trabajo no es una carga, 
el paro no es un delito".

• Resolución de apoyo a la campaña inter-
nacional para que la Misión de Naciones 
Unidas para el Referéndum en el Sahara 
Occidental (MINURSO) asuma la vigilan-
cia de los Derechos Humanos, en defensa 
del derecho a la autodeterminación e in-
dependencia del Pueblo Saharaui, contra 

la explotación de sus recursos naturales, 
contra la represión en los Territorios Ocu-
pados, por la destrucción del muro de la 
vergüenza y las minas que lo rodean y por 
la por la libertad de los presos políticos.

• Resolución de apoyo al Pueblo de Pales-
tina y al llamamiento de la sociedad civil 
palestina de boicot, sanciones, desinver-
siones… hasta que Israel acate y respete 
el Derecho Internacional y los principios 
universales de los Derechos Humanos.

• Resolución de solidaridad con la lucha del 
Pueblo de Colombia, contra la detención 
y asesinatos de sindicalistas y dirigentes 
de movimientos populares que luchan 
contra la explotación de los sectores po-
pulares y la violación de los derechos de 
los trabajadores, del derecho a la huelga 
y a la libertad sindical, contra la corrup-
ción, el fraude electoral, el autoritarismo, 
el dinero a la mafia y la ingerencia de los 
Estados Unidos. Apoyo a la "Caravana de 
la Paz y la Conquista de la Democracia" 
en Colombia del 21 de abril al 3 de mayo.
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