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10. La lucha por la naturaleza es una parte constante de la lucha
de los trabajadores
Presentada por: Sindicato de Funcionarios Públicos de los Sectores Agrícolas,
de la Silvicultura, la Ganadería y del Medio Ambiente (TARIM ORMAN-IS),
Sindicato de Ingeniería Civil, Industria y Planificación de la República de
Macedonia (SGIP)
CONSIDERANDO que la función principal de los sindicatos es la representación de los
intereses de los trabajadores para romper la dominación de los empleadores. Luchamos por
defender los derechos y las condiciones por un trabajo decente. Nosotros, como afiliados de
la ICM, somos los sindicatos que luchan por mejores estándares de los trabajadores de la
construcción, la silvicultura, la madera, el cemento y los sectores relacionados. Por lo tanto,
como los sindicatos en los sectores de la madera y la silvicultura, hemos estado luchando
por proteger nuestros bosques durante mucho tiempo. La lucha por la protección de los
recursos naturales siempre ha sido un amigo íntimo de nuestra lucha.
CONSIDERANDO que el capitalismo ha nacido de una gran codicia de ganancia y que ha
comenzado a atacar a los recursos naturales de forma más violenta que nunca, estamos en
una cierta necesidad de construir nuestras propias alianzas para proteger nuestro derecho
a la vida en un ambiente habitable. La explotación capitalista de recursos naturales durante
siglos ha marcado importantes restricciones a la naturaleza y al trabajo, y una de las nuevas
realidades de esta explotación se llama cambio climático. Hoy día, desde que el cambio
climático se ha convertido en un tema vital de nuestra vida cotidiana y ha comenzado a afectar
negativamente nuestra vida cotidiana, todos hemos tomado conciencia de la necesidad de
luchar contra el cambio climático para mantener nuestra vida.
CONSIDERANDO que las políticas neoliberales de los gobiernos han allanado el camino
para la privatización de las áreas forestales. La privatización ha estado explícitamente
deteriorando las normas de trabajo y condenando a los trabajadores a relaciones de trabajo
precarias. Por otra parte, de esta manera, la protección de las áreas forestales ha perdido
terreno ante la lujuria por el lucro. Por lo tanto, la lucha contra la privatización de las áreas
forestales debe ser nombrada como una parte crucial de la lucha por la preservación de la
naturaleza.
CREYENDO QUE nuestra lucha por los derechos de los trabajadores no tiene fin sin abarcar
la lucha por la protección de la naturaleza que sigue siendo el elemento clave para detener
el cambio climático. No debemos ignorar el hecho de que en primer lugar debemos luchar
contra las políticas de deforestación para proteger nuestros lugares de trabajo con el fin de
continuar nuestra lucha por el trabajo.
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MUY ORGULLOSOS de la perspectiva de la ICM sobre el cambio climático que alienta a sus
afiliados a incluir en sus agendas el principio de la lucha por la naturaleza.
HACIENDO UN LLAMADO para la identificación de la lucha por la naturaleza como parte
constante de la lucha de los trabajadores. Creemos firmemente que debemos luchar por la
protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente en paralelo con nuestra lucha
por el trabajo decente y el nivel de vida. Debemos recordar siempre que todos vivimos en el
mismo planeta y nuestra lucha común por la naturaleza es nuestra responsabilidad común
ante la humanidad, que al final tiene el mismo interés de sobrevivir.
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