
 
 

4to encuentro de la Red Sindical internacional de solidaridad y de luchas 
 
Luego de haberlo postergado varias veces debido a la situación sanitaria mundial, nuestro encuentro se 
realizará en Dijon (Francia) del 23 al 26 de septiembre del 2021.   
 
Lo esencial de las actividades de la Red apuntan a apoyar las luchas sindicales en el mundo:  
comunicados o mensajes de apoyo, solidaridad financiera, informaciones divulgadas en las empresas 
involucradas en otros países, etc.  También hemos decidido de trabajar, a cada encuentro internacional pero 
también entre cada uno , sobre cinco temas : control obrero, autogestión ; derecho de los y las migrantes; 
derechos de las mujeres , feminismo; anticolonialismo; represión antisindical y hacia los movimientos 
sociales. Como  toda actividad sindical, no tendría ningún sentido si no tomásemos en cuenta la dimensión 
profesional, de cada sector profesional,  elaborando  un lazo directo con lo vivido cotidianamente por 
las trabajadoras y trabajadores , especialmente en el espacio de la explotación que es la empresa.  
 
Programa de trabajo para 2021 , dentro del cual la reunión en septiembre en Dijon 

Considerando las incertidumbres sobre las posibilidades de viajar durante el primer trimestre, y apostando en 
la posibilidad de hacerlo durante el segundo semestre, el equipo de coordinación de la Red propone el 
programa de trabajo siguiente:  
 
Reuniones temáticas a través de la plataforma zoom y con traducción simultanea: 
 Derechos de las mujeres, feminismo: 13 de marzo. 
 Autogestión, control obrero: 10 de abril. 
 Represión: 8 de mayo.  
 Anticolonialismo: 22 de mayo. 
 Derechos de las y los migrantes: 12 de junio. 
(para inscribirse mandar mail a: rsisl2021@solidaires.org ) 
 
El trabajo por sector profesional  
Se hace la propuesta de que cada grupo se reúna durante el primer semestre, a la fecha decidida 
por los proprios grupos , con el propósito de mandar un texto para el 1ero de julio , en la perspectiva del 
encuentro en septiembre.  
 
Son propuestos los siguientes sectores: 
Comercio y servicios – Educación – Industria- Salud – Subterráneo – Ferroviario – Transporte aéreo – 
Transporte rodoviario – Telemarketing y telecomunicaciones – Correo – Jubiladas y Jubilados – Función 
Publica – Trabajadoras y trabajadores precarios – Estudiantes. 
(para inscribirse mandar mail a : rsisl2021@solidaires.org ) 
 
Plenaria a distancia  
Se organizara una reunión plenaria de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas por video 
conferencia, el 24 de abril a las 18h (de Paris) sobre el tema « Las trabajadoras y trabajadores , nuestras 
luchas durante la pandemia de coronavirus » . La plenaria será a través de la aplicación Zoom. 
(para inscribirse mandar mail a : rsisl2021@solidaires.org ) 
 

4to encuentro internacional  
Está previsto del 
23 al 26 de septiembre en Dijon 
(Francia). 
(las informaciones para las inscripciones 
serán mandadas el 5 de julio del 2021) 
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