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17. Resolución que llama a la acción política internacional en
defensa de los derechos de los trabajadores
Presentada por: SUNTRACS Panamá, SEBI Curazao, FEDESOMEC Ecuador,
CSTCB Bolivia, FENATCS Venezuela, SUNTIMAVEN Venezuela, SINTRASKINCO
Colombia, SINTRAPIZANO Colombia, SINTRACONST Espirito Santo, Brasil,
FETRACONMAG Brasil, SNSCAASC Nicaragua, SINTEPAV CE Brasil, UOCRA
Argentina.
En todo el mundo los sindicatos y los trabajadores se enfrentan a enormes desafíos alimentados
por la globalización, el aumento de los movimientos neofascistas y populistas y los cambios
de la izquierda política hacia gobiernos de derecha conservadores que implementan reformas
laborales y medidas de austeridad que agravan las vidas de los trabajadores y atacan a los
trabajadores y sindicatos. Sin embargo, son los trabajadores del Sur global quienes se han
visto más afectados.
La represión sindical es severa y generalizada en el Sur global, donde se despide regularmente
a los sindicalistas, son encarcelados e incluso asesinados por hablar sobre los derechos
de los trabajadores y los derechos sindicales. Los líderes sindicales y los miembros del
CFMEU han sido vilipendiados y representados como criminales por el gobierno y los
medios de comunicación en Australia. Los dirigentes sindicales de Corea del Sur han sido
constantemente encarcelados debido a su actividad sindical y por haber realizado acuerdos
de negociación colectiva. Los sindicalistas han sido asesinados en Filipinas, Colombia,
Zimbabue. En el Sur global, uno nunca está seguro si un sindicalista volverá a casa con
su familia al final del día en una sola pieza o definitivamente jamás. Esta es la realidad y la
norma para los sindicalistas.
Las empresas multinacionales están aumentando su poder e influencia en el Sur global. Al
hacerlo, muchas empresas han dejado su adhesión a las normas internacionales del trabajo
y su creencia en el diálogo social con los sindicatos en sus fronteras nacionales. En cambio,
las empresas han optado por implementar un segundo nivel de estándares donde los
trabajadores reciben salarios más bajos, trabajan más horas, se enfrentan a condiciones de
trabajo inseguras y no tienen la libertad de ejercer plenamente su derecho de sindicalización,
negociación y huelga.
Las políticas de globalización neoliberal han dado lugar a enormes beneficios para las
empresas, pero también han generado la contractualización masiva, la subcontratación, y en
el Sur global, las formas temporales de trabajo se están convirtiendo en la norma. Esto es
particularmente cierto en los sectores que representan la ICM.
La globalización también ha dado como resultado una mayor migración internacional, donde
los trabajadores que no encuentran oportunidades económicas emigran al extranjero en
busca de trabajo decente. Sin embargo, a menudo, los trabajadores migrantes se enfrentan
a la explotación, a salarios bajos extremos y a la discriminación mientras realizan el mismo
trabajo que los trabajadores nacionales o realizan un trabajo que los trabajadores nacionales
no saben hacer.
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Los partidos políticos de derecha y populistas han explotado el proceso judicial para
hacerse cargo de los gobiernos democráticamente elegidos. Al hacerlo, están socavando
los sindicatos independientes y democráticos, mientras que apoyan a los sindicatos progubernamentales para legitimar sus reformas laborales y medidas de austeridad.
RECONOCIENDO la labor de la ICM en la lucha contra la globalización y el neoliberalismo
a través de sus campañas mundiales contra las empresas multinacionales y los gobiernos
represivos;
RECONOCIENDO el papel de liderazgo de la ICM en su compromiso y negociaciones
con las empresas multinacionales internacionales y con las instituciones financieras
internacionales tales como el Banco Mundial, los Bancos de Desarrollo Regional, los
organismos internacionales de certificación tales como el FSC y el PEFC, los organismos
internacionales de las Naciones Unidas como la OIT, las Naciones Unidas, el ACNUDH y los
organismos deportivos internacionales como la FIFA y la COI. Con el rol global que la ICM
tiene y sigue desempeñando junto con el liderazgo que brinda la ICM, los sindicatos a nivel
nacional pueden utilizar las herramientas para organizar a los trabajadores, negociar mejores
acuerdos y abogar por políticas más fuertes favorables para los sindicatos y los trabajadores.
RECONOCIENDO que las campañas mundiales de organización de la ICM se han traducido
en más de medio millón de nuevos miembros que refuerzan la ICM y su poder mundial.
Estos éxitos de organización se reflejan en el aumento de las cuotas de afiliación del Sur
global y la sostenibilidad financiera de las regiones de la ICM.
RECONOCIENDO el apoyo de los miembros afiliados de la ICM y de las organizaciones de
apoyo solidario a las campañas de organización mundial de la ICM.
RECONOCIENDO a los dirigentes de la ICM y, en particular, al Secretario General y al
Presídium, quienes han sabido forjar un nuevo camino para que la ICM sea un sindicato
mundial más fuerte, dinámico y poderoso a través de campañas agresivas, orientadas a la
acción, fortalecidas y dirigidas por los trabajadores.
POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE los afiliados de la ICM del Sur global hacen un llamado
a la ICM y a todos los demás miembros afiliados para:
1. Lanzar una serie de acciones políticas contra gobiernos represivos y utilizar el Fondo de
Solidaridad Internacional de la ICM para apoyar estas campañas; y,
2. Llevar a cabo una campaña de organización sindical masiva y coordinada y ampliar
la capacidad del equipo mundial de la ICM con el fin de desarrollar e implementar
campañas mundiales dirigidas especialmente a los trabajadores de las empresas
multinacionales, los trabajadores de obras de infraestructura financiadas por el Banco de
Desarrollo Multilateral, los trabajadores de empresas certificadas, los trabajadores de la
construcción de instalaciones deportivas y otros. Y crear y contribuir a un Fondo Mundial
de Organización y Campaña que apoyará los esfuerzos de organización sindical y de
campaña de la ICM en todo el mundo.
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