
  

Desde Colombia La Cordinadora Sindical Social y Popular , convoca a los trabajadores y pueblos que
luchan en el Continente Americano y el Mundo ,contra la barbarie Capitalista, contra las imposiciones
del Fondo Monetario Internacional , contra el terrorismo de estado y las masacres ,contra el saqueo de
los recursos naturales, a participar del encuentro Internacional  para unificar nuestras Luchas , para
unificar nuestro grito.

Estamos invitando a participar a las comunidades negras y los trabajadores Norteamericanos ,  que
enfrentan la brutalidad policial, los asesinatos de los negros y el racismo ,a los migrantes y trabajadores
que enfrentan  el  desempleo la  Xenofobia  y la  crisis  capitalista  en  Norteamerica  y  Europa ,  a  los
migrantes africanos y de el medio Oriente que huyen  de la miseria el hambre y la muerte en los paises
de origen, al martirizado pueblo Sirio que huye de la matanza perpetrada por  el Genocida Bashar Al
Asad , por el  mercenario del Imperialismo Putin y el imperialismoYanqui.

Convocamos a los trabajadores y el pueblo Libanes e Iraki que enfrentan en las calles las dictaduras
fundamentalistas , a todos los que luchan contra los regimenes del capital en el mundo.

A los trabajadores Argentinos , Chileños , Ecuatorianos , Bolivianos , de todas las banderas y fronteras
a salirle al paso a la Barbarie del capital que recoloniza el mundo, que ha llevado a la  a la esclavitud 50
millones de seres humanos empujados por el hambre, ha vivir en las peores condiciones en todos los
continentes , inmolados asi en el templo de la Ganancia.Mientras las grandes compañias capitalistas y
consorcios, banqueros del Imperialismo acumulan imensas ganacias cada dia sobre la muerte de  21 mil
personas pobres , basicamente niños de fisica hambre
.
Ha  llegado  el  momento  de  agruparnos  ,  de  juntar  nuestras  manos  y  nuestro  Grito  de  lucha,para
enfrentar  el  capital  no  queda otro  camino que  el  de  la  lucha  callejera  ,  de  la  huelga  general  ,  la
prostituida y famelica democracia del Capital no tiene nada que ofrecer .

Queremos que la solidaridad internacional y de clase sea el lazo vivo de este encuentro el proximo
septiembre 12 a las 13 horas de colombia. En la Plataforma Zum los esperamos alli escucharemos su
denuncia.https://us02web.zoom.us/j/89938314988?
pwd=Q0VIenl5dFAyQWdQQUYzTHlTWXhzUT09
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