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Preámbulo
Un futuro digno de vivir en un medio ambiente intacto - esto es lo que la inmensa mayoría de
las personas en todo el mundo quieren para sí mismas y para las generaciones futuras.
Con el progreso técnico, la ciencia moderna, un alto nivel de educación y una enorme
riqueza social, se han creado excelentes condiciones para un mundo sin destrucción
ambiental, explotación, hambre y guerras. Sin embargo, toda la forma de producir, consumir
y vivir está determinada por el principio capitalista de la ganancia. Esto conduce a una
despiadada explotación de agotamiento de la naturaleza y a una destrucción global del
medio ambiente en todos sus aspectos. Así pues, la humanidad se dirige a una catástrofe
medioambiental que representa una candente amenaza de la existencia de la vida en la
Tierra en su forma actual. El equilibrio ecológico que se ha desarrollado a lo largo de
millones de años se encuentra en un estado de vuelco.
Este desarrollo destructivo aún no se ha detenido, a pesar del empeño de millones de
personas en todo el mundo para proteger el medio ambiente. El movimiento ambiental
anterior ha contribuido significativamente a la creciente conciencia ambiental. Sin embargo,
para evitar una catástrofe ambiental mundial, necesitamos una nueva calidad del movimiento
ambiental y una fuerza superior a nivel mundial contra los principales perpetradores en las
sedes corporativas, los bancos y los gobiernos. El sindicato ambiental está decidido a
contribuir a ello.
Buscamos una estrecha solidaridad entre los movimientos obreros y medioambientales y
nos unimos como organización medioambiental sobre la base de los principios sindicales - a
nivel local, nacional e internacional. La idea sindical representa la lucha común por nuestros
intereses de vida existenciales y futuros, por el espíritu de lucha, la solidaridad y la unión
más amplia y más allá de la forma de organización de los partidos. Abogamos por una
alternativa social en la que se realice la unidad entre el hombre y la naturaleza.
1. Para la preservación de las bases naturales de la vida
No queremos aceptar la destrucción de nuestros recursos naturales. Nuestros principales
objetivos son: Necesitamos agua limpia, aire limpio y suelos intactos, alimentos sanos,
puestos de trabajo que protejan el medio ambiente y la salud, un clima mundial que
favorezca la vida humana, la protección y regeneración de la biodiversidad, la capa de ozono
y los ecosistemas de la Tierra, el uso sostenible de los recursos naturales, métodos de
cultivo respetuosos con el medio ambiente, la cría de animales apropiados para las
especies, la conservación del paisaje y la protección de la naturaleza.
2. El movimiento obrero y el movimiento ambientalista necesitan un sindicato
ambientalista
Buscamos una cooperación constructiva con las asociaciones e iniciativas medioambientales
existentes, así como con los sindicatos industriales y de servicios, que se ocupan
principalmente de los intereses sociales y económicos de los empleados.
Sobre todo, las plantillas de las grandes empresas industriales, las minas y el transporte
están conectadas en todo el mundo a través de su trabajo y tienen una amplia gama de

experiencia. Pueden dar una contribución importante a la lucha contra un desastre ambiental
mundial si toman conciencia de sí mismos como parte del movimiento ambiental. La
cooperación del sindicato ambiental con los sindicatos tradicionales corresponde a la idea de
que hoy en día la solución de los problemas sociales sólo es posible en unidad con la
solución de los problemas ecológicos.
La lucha por el empleo, por la producción y las condiciones de trabajo que no enfermen a las
personas, y por la preservación del medio ambiente natural, debe formar parte siempre del
trabajo de cada sindicato. Apoyamos los conflictos laborales por reivindicaciones sociales,
por tecnologías y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y la salud.
Defendemos el derecho general a la huelga y a la actividad política libre sobre una base
antifascista.
3. Por una vida en armonía con la naturaleza
Acogemos con satisfacción, apoyamos y fomentamos un cambio consciente de
comportamiento en el sentido de una protección medioambiental sostenible. Pero la
sumisión de toda la sociedad al principio de provecho capitalista y destructivo para el
ambiente separa al hombre de la naturaleza. Esto sólo puede resolverse socialmente y no
sólo a través del cambio de comportamiento individual.
Queremos una sociedad humana y justa sin la explotación del hombre y de la naturaleza.
Las características centrales de una sociedad liberada de la explotación, la opresión y la
destrucción del medio ambiente son una economía mundial de reciclaje que conserva los
recursos, una producción sostenible basada en energías renovables y un consumo
responsable.
4. No nos dejamos engañar
A las grandes corporaciones y bancos internacionales les gusta presentarse como los
mayores ambientalistas. Están haciendo un "lavado verde" (“Greenwashing”) con términos
como "Diésel limpio" o propagando la ilusión de que podemos "adaptarnos al cambio
climático". En realidad, sin embargo, se oponen a las medidas necesarias para salvar a la
naturaleza y a la humanidad, también con la ayuda de los gobiernos, y no temen a nada.
Con concesiones más pequeñas, se distrae de un cambio fundamental de dirección.
Todas las cumbres climáticas de la ONU han fracasado. Desde el acuerdo climático de Kioto
de 1997, las emisiones globales de Co 2 han aumentado de un 61% hasta el 2013.
Rechazamos el "Greenwashing" así como el derecho a contaminar nuestro planeta a través
del comercio de emisiones.
5. La protección del medio ambiente es ilimitada - pensar a nivel global, actuar a nivel
local, nacional y global de manera organizada
La protección del medio ambiente es una tarea mundial. La gente se ve afectada de manera
diferente por la destrucción del medio ambiente. Promovemos la unidad de las personas
independientemente de su origen. Nos basamos en las experiencias de los diferentes
movimientos sociales, aprendemos unos de otros y nos esforzamos por emprender acciones
comunes. Vemos un gran potencial para la protección activa del medio ambiente en la
cooperación de los movimientos de trabajadores, mujeres, jóvenes, paz y medio ambiente.
El movimiento internacional de mujeres enriquece al movimiento ambientalista con su crítica
a la destrucción de la base de la vida por la destrucción progresiva del medio ambiente.
¡Jóvenes y viejos juntos! El futuro de la humanidad está en manos de los jóvenes - y para
nosotros es especialmente importante ganar a ellos para la unión medioambiental.

Organizamos la resistencia y la ayuda mutua y la solidaridad con las víctimas de la
destrucción del medio ambiente, que ya se ha convertido en una de las principales causas
de los movimientos de refugiados. Nos comprometemos a garantizar que los delincuentes
medioambientales sean llevados ante la justicia y castigados.
El sindicato ambiental desarrolla sistemáticamente relaciones internacionales para coordinar
el movimiento ambiental mundial. En este sentido, se promoverá el desarrollo de
asociaciones en todos los continentes. Cada resistencia es parte de todo el movimiento.
6. Quien quiere cambiar el mundo, necesita perspicacia
Promovemos y exigimos la educación, la investigación crítica y la formación en todos los
temas ambientales y sociales en línea con los objetivos del sindicato ambiental y nos
oponemos a la manipulación de la opinión pública por parte de los medios de comunicación.
Apoyamos y organizamos actividades culturales y de ocio para promover la conciencia
medioambiental, la cohesión, la confianza en nuestra fuerza colectiva y el optimismo para un
futuro digno de vivir.
Nos basamos en los conocimientos científicos más avanzados, trabajamos en grupos de
expertos o grupos de trabajo relacionados con el tema y publicamos literatura especializada.
7. Juntos y organizados somos fuertes
Somos democráticos, combativos, trabajamos más allá de los partidos, ideológicamente
abiertos y económicamente independientes.
Organizamos una cooperación vinculante sobre la base de la más amplia democracia y
estima mutua. Todas las personas que se preocupan por la unidad del hombre y la
naturaleza tienen la oportunidad de contribuir de acuerdo a sus habilidades y deseos.
Promovemos y practicamos una cultura de solidaridad y conflicto creadora.
Apoyamos y organizamos manifestaciones, huelgas y diversas formas de resistencia para
llevar a cabo los cambios necesarios. No se puede dejar solo a ningún activista ambiental.
Nos solidarizamos con las personas que desenmascaran delitos contra el medio ambiente.
Defendemos la unión de personas política e ideológicamente diferentes con los mismos
derechos y sobre la base de la lucha común por nuestros objetivos. Los fascistas*, los
racistas* y los fanáticos religiosos* no tienen cabida en el sindicato ecologista.
Financiamos nuestro trabajo a través de cuotas de membresía y donaciones.
El sindicato ambientalista está luchando por las siguientes reivindicaciones
principales:
1. ¡Unas condiciones de producción, de vida y de trabajo sanas y respetuosas con el medio
ambiente! ¡Necesitamos puestos de trabajo, derechos sociales, protección de la salud y del
medio ambiente!
2. ¡Medidas inmediatas y drásticas para la protección del clima!
¡La emisión de Co2 y otros gases de efecto invernadero debe reducirse radicalmente!
¡Conversión rápida y completa del suministro de energía a las energías renovables!
¡Deje de Fracking (fracturación hidráulica) - Prohibición de Fracking en todo el mundo!
¡Detengan las minas de lignito! ¡Prohibición de producción de productos químicos que dañan
la capa de ozono! Expansión del transporte ferroviario local y de larga distancia, aumento de
la transferencia del tráfico de mercancías al ferrocarril. ¡Por el uso gratuito del transporte
público! ¡La conversión más rápida posible a un sistema de transporte que no utilice
combustibles fósiles!

3. ¡Para la economía de gestión de ciclo de vida en lugar de la producción de basura
desechable - promoción de la prevención de la basura y prohibición de la incineración de
basura! ¡Por una planta piloto de crio-reciclaje para el reciclaje completo de plásticos,
chatarra electrónica y neumáticos de automóviles!
¡Contra la sobreexplotación de los recursos naturales y los métodos mineros destructivos!
¡No debe haber almacenamiento de residuos tóxicos bajo tierra en las minas!
4. ¡Detengan la deforestación destructiva de los bosques y selvas tropicales! ¡Reforestación
a gran escala apropiada para las especies!
5. ¡Detengan el envenenamiento, el descargo de basura en el mar y la sobreexplotación de
los océanos! ¡Mayor protección contra el envenenamiento del agua potable! ¡El agua limpia
es un derecho humano!
6. ¡Métodos de cultivo ecológicos respetuosos con el clima y el medio ambiente, alimentos
sanos, lucha eficaz contra el hambre y la pobreza! ¡No más especulación con alimentos y
productos agrícolas! ¡Detengan el acaparamiento de tierras!
¡Protección de la naturaleza y de la biodiversidad, cría de animales adecuada a las especies
y protección activa de los animales! ¡Prohibición de la explotación intensiva de animales!
¡Prohibición de la manipulación genética en la producción de alimentos!
7. ¡El desmantelamiento y la eliminación inmediata en todo el mundo de todas las
instalaciones nucleares a expensas de los operadores! ¡Prohibición y destrucción de todas
las armas nucleares, biológicas y químicas!
8. ¡Por un derecho legal universal a la huelga, el derecho a la resistencia y la desobediencia
civil!
9. ¡La eliminación de los daños al medio ambiente a expensas de los contaminadores!
10. Resistencia a cualquier acuerdo de libre comercio que socave o anule las normas
medioambientales, laborales y de protección del consumidor, así como los derechos sociales
y democráticos, en lugar de desarrollarlos.
11. Lucha por un suministro básico de agua limpia, alimentos sanos, energías renovables,
transporte público, salud, educación y vivienda respetuosos con el medio ambiente y
asequibles, a expensas de las ganancias.
12. ¡Ayuda solidaria a las víctimas de la destrucción del medio ambiente y reconocimiento de
la destrucción del medio ambiente como motivo de asilo!
13. ¡Expansión y fomento de la investigación ambiental independiente, la educación
ambiental y la medicina ambiental!

¡Unidos al sindicato medioambiental!

