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Los delegados del XXIX Congreso Nacional
del NSZZ

Solidarność

Llamamiento a los trabajadores de todo el mundo.
Nosotros, delegados del Sindicato Obrero Autónomo e Independiente
"Solidarność", reunidos en la XXIX Sesión del Congreso Nacional, os enviamos un
saludo fraterno a todos los trabajadores y hombres de buena voluntad, junto con nuestra
solidaridad y preocupación por la vida cotidiana de todos nosotros.
Teniendo en cuenta la forma en que NSZZ "Solidarność" se comprometió en la
defensa de la libertad y contribuyó a la creación de un movimiento sindical libre en los
países oprimidos de Europa Central y Oriental, somos conscientes de la responsabilidad
que tenemos frente al don de la libertad, al respeto por la dignidad del hombre y al cuidado
de las condiciones de vida y trabajo necesarias para su desarrollo.
Por lo tanto, como sindicato enraizado en la experiencia práctica de la lucha por
la libertad, nos sentimos obligados a actuar como garantes, sobre todo, de las relaciones
sociales que hagan preservar la primacía del bien humano en las condiciones laborales
contemporáneas y futuras y en el derecho laboral internacional.
Queremos que este deber nuestro se convierta siempre en realidad, junto con los
demás movimientos sociales y grupos sindicales, allí donde esa prioridad del bien
humano esté amenazada por los diversos desmanes políticos y económicos.
En esa búsqueda común, no puede faltar la solidaridad, asumida de acuerdo con
el principio: "sobrellevad unos las cargas de los otros". Este principio hace posible
respetar, como ningún otro, la justicia social, la comprensión interpersonal y el amor
mutuo, entendidos como una responsabilidad para con los demás seres humanos. Por eso,
somos conscientes de que si se atenta contra la libertad de un hombre en cualquier lugar,
también se atenta contra la nuestra.
Por lo tanto, para que se dé la solidaridad entre las personas, es necesaria hoy la
unidad de corazones, mentes y esfuerzos. Es necesario también crear vínculos entre los
diferentes ámbitos de trabajo de los sindicatos y organizarse en movimientos sociales en
todos los continentes para resistir a las nuevas amenazas. Por consiguiente, necesitamos
iniciar un trabajo conjunto en torno a la idea de la creación de un sindicato supranacional,
partiendo de la elaboración de unas bases para un Acuerdo General sobre la Dignidad del
Trabajo.

Para realizar ese trabajo, el papel de los sindicatos libres es insustituible. Son y
serán siempre exponente de una gran preocupación solidaria por la libertad, la justicia
social y los derechos legítimos de los trabajadores en las áreas específicas de su actividad
profesional.
Teniendo en cuenta lo anterior, estamos abiertos al desarrollo conjunto de nuevas
formas y estructuras dedicadas a defender la libertad y la dignidad de los trabajadores en
el contexto de la globalización moderna.
Nos dirigimos a vosotros, queridos amigos de los diversos sindicatos y
movimientos sociales, para que el contenido de nuestro mensaje fraternal llegue a la
mayor cantidad posible de personas que trabajan en todo el mundo.
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