Resoluciones de la ICM

Adoptadas por el congreso de la ICM en Durban Africa del Sur
el 1. de diciembre de 2017

07. No a los acuerdos comerciales neoliberales en la región de
Asia y el Pacífico
Presentada por el sindicato: FIRST Union, Nueva Zelanda
PREÁMBULO:
Tomando nota de que, a raíz de la oposición generalizada de los sindicatos al Acuerdo
Transpacífico de Asociación neoliberal (TPPA) y la retirada de los Estados Unidos de dicho
acuerdo, persisten los intentos de negociar acuerdos comerciales y de inversión similares en
la región de Asia y el Pacífico que atacarían los derechos de los trabajadores, incluido el ‘TPP
minus 1’ (TPP-1), el Acuerdo de Asociación Económica Regional (RCEP) y los Acuerdos de
Servicios (TISA);
Preocupados que los acuerdos tales como el TPP-1, RCEP y TISA se negocian en secreto
con poca o ninguna compensación significativa para los trabajadores y sus sindicatos; que
promoverán los beneficios empresariales en detrimento de los derechos de los trabajadores;
y que podrían llevar a la desregulación, a restricciones a la acción del Estado, a despidos y a
la subcontratación para reducir los salarios de los trabajadores y sus condiciones, al dumping
social, al aumento de los costos médicos, a la evasión de impuestos, a la degradación ambiental
y a la austeridad fiscal afectando a los principales programas de seguridad social del gobierno.
CLÁUSULAS OPERATIVAS
CONDENAMOS los constantes intentos de los gobiernos de la región de Asia y el Pacífico
de negar a los trabajadores y a sus representantes un papel constructivo en la negociación
de los acuerdos de comercio e inversión, dejándonos acuerdos comerciales y de inversión
unilaterales que representan el interés y el capital en detrimento de labor;
INCENTIVAMOS a todos los miembros afiliados de la ICM de los países involucrados en
el RCEP, TPP-1 y TISA a que se comprometan activamente con su gobierno en su política
de comercio e inversión, a que busquen la confirmación de cómo los derechos de los
trabajadores serán protegidos a la luz de las negociaciones en curso; y a que exijan una
mayor protección expresa de los derechos de los trabajadores en dichos acuerdos, así como
el desarrollo de un mecanismo eficaz de resolución de los derechos laborales como parte
fundamental de dichos acuerdos.
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