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para América Latina
Presentada por: UOCRA (Argentina) y los siguientes sindicatos brasileños:
CONTICOM CUT, FSCM CUT, STICC POA, SINTRACOM Curitiba,
SINTRACONST Espirito Santo, FETRACONMAG, SINTEPAV CE, SINTRAICCM,
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La “marea rosa” de los gobiernos izquierdistas que llegaron al poder en América Latina
a lo largo de los años 90 y en los años 2000 ofreció mucha esperanza e inspiración
a los trabajadores y a sus organizaciones en todo el mundo. Tras décadas de organizar
sindicatos, combatir y desafiar la lógica subyacente del neoliberalismo, parecía que algunas
alternativas reales a este modelo hegemónico del capitalismo sí eran posibles. Los gobiernos
progresistas de todo el continente llegaron al poder basado en el descontento popular con
las consecuencias de las políticas neoliberales, incluidas las privatizaciones que empeoraron
el desempleo ya existente.
Los beneficios sustantivos básicos de los pobres y de la clase obrera en muchos países
latinoamericanos fueron notables. Millones se beneficiaron de programas sociales progresistas
que dieron acceso por primera vez a la vivienda, al empleo, al apoyo a los ingresos, a la
atención sanitaria y a la educación en todos los niveles. La disminución del trabajo infantil,
del trabajo informal y de la brecha entre ricos y pobres fueron significativos.
Los gobiernos de tendencia izquierdista fueron acomodados temporalmente por aquellos
quienes poseían tradicionalmente el poder, incluidos los propietarios del capital financiero.
Esta frágil aceptación era intrínsecamente inestable y constantemente desafiada. Más
recientemente, los gobiernos progresistas han sido sistemáticamente eliminados del poder
mediante la utilización de todos los medios posibles, métodos tanto democráticos como
aquellos de dudosa legitimidad jurídica, como en los casos de Paraguay, Honduras y Brasil.
El regreso de los partidos políticos de las élites al poder ha dado lugar a ataques rápidos,
agresivos y directos contra los pobres y las clases trabajadoras. Estos patrones ocurren
en todo el continente: reformas laborales que reducen los derechos de los trabajadores y
debilitan a los sindicatos, aumentando las barreras para acceder a los sistemas de seguridad
social, incluyendo una jubilación digna. Estas “reformas” se imponen sin negociación. El
tripartismo y las negociaciones de buena fe son abandonadas.
Los gobiernos conservadores devalúan los procesos de integración regional y las estrategias
de estímulo económico. Las inversiones en proyectos de infraestructura se reducen o
se congelan, lo que empeora drásticamente el desempleo en las áreas de construcción,
materiales de construcción, madera y productos forestales.
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MIENTRAS QUE una crisis económica en todo el continente ha provocado aumentos
inmediatos y generalizados del desempleo, tanto formal como informal.
MIENTRAS QUE los gobiernos de todo el continente están respondiendo a la crisis
económica con los mismos ataques regresivos contra los derechos de los trabajadores y
los sindicatos, incluyendo despidos y un aumento de la violencia contra los sindicalistas y
activistas del movimiento social.
MIENTRAS QUE los miembros de los sindicatos afiliados a la ICM están sufriendo las
consecuencias del desempleo de los escándalos de corrupción en curso y las investigaciones
que han llevado a proyectos masivos de infraestructura a un alto.
CONSIDERANDO QUE las filiales de la ICM están en primera línea de resistencia contra
la austeridad, liderando movilizaciones y protestas en Chile, República Dominicana, Costa
Rica, Colombia y Perú, y huelgas generales nacionales en Argentina y Brasil.
RECONOCIENDO el liderazgo internacional de la ICM en el desarrollo y coordinación de
estrategias sindicales innovadoras.
POR CONSIGUIENTE, SE RESUELVE QUE los miembros afiliados de la ICM en América
Latina y el Caribe sean apoyados en la creación de un fondo de acción para una campaña
regional para reanudar los proyectos de construcción y solicitar nuevas inversiones en las
áreas de infraestructura y vivienda.
Esta campaña regional realizará lo siguiente:
• Requerirá como premisa que todos los proyectos de construcción existentes y futuros se
realicen sobre la base de los principios del trabajo decente y la transparencia.
• Se enfocará en el fortalecimiento de los sindicatos locales y en sus esfuerzos de
organización sindical.
• Se centrará en el desarrollo de jóvenes y mujeres líderes.

• Se concentrará en el desarrollo de carreras profesionales para los proveedores de
servicios profesionales relacionados, incluidos los ingenieros.
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