
El movimiento sindical internacional debe dejar de ser un agente receptor de las quejas para convertirse en emisor 
de protestas. Nosotros queremos ir más allá”, comentó Báez Mosqueira durante la transmisión. “Debemos tener 
información sobre el sistema normativo. En esta página virtual se pueden hacer consultas, formación a distancia, 
foros, alertas informativas y noticias relacionadas con los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras”. 
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Rumbo al II Congreso   
Democratización de la 

comunicación entra en el plan 
de acción 

Las 4 dimensiones del 
desarrollo sustentable 

España: 

Todo apoyo a la huelga general 
Los trabajadores y trabajadoras de las Américas apoyarón la huelga general 
que las centrales sindicales españolas realizarón el 29 de marzo contra las 
medidas de austeridad y la reforma laboral propuestas por el gobierno de 
derechas del presidente Mariano Rajoy. 

De Canadá a Chile y Argentina, la mayoría de las centrales afiliadas a la 
CSA, coordinadoras y federaciones sindicales se sumarón a las 
movilizaciones, que fueron convocadas por el secretario-general de la 
CSA, Víctor Báez Mosqueira. 

 

 

  

 

  

 

El movimiento sindical de las 
Américas acudió a las 
representaciones diplomáticas de 
España en al menos 15 países para 
demostrar su rechazo a la reforma 
laboral que conduce el Gobierno. Las 
fotos indican las movilizaciones que 
tuvieron lugar en Panamá (a la 
derecha) y México (abajo). 

Sindicatos califican de rotundo el apoyo a huelga 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

En una rueda de prensa conjunta, Cándido Méndez y Fernández Toxo 
subrayaron que la paralización de actividades cuentó con una muy amplia 
participación de los trabajadores, y cifraron en más del 80 por ciento su 
acatamiento a nivel nacional. 

Según los secretarios generales de ambas centrales obreras, el seguimiento es 
superior al registrado en las medidas de fuerza de este tipo que tuvieron lugar 
en 2002 y 2010, también contra los cambios introducidos en el mercado de 
trabajo de este país europeo. 

Masiva concentración de delegados sindicales, afiliados y trabajadores de la 
USO en la jornada de huelga general.  La respuesta a la convocatoria de 
huelga general independiente y diferenciada de la USO, ha sido también 
un éxito tanto en lo que respecta a seguimiento en distintos sectores de la 
producción como a la presencia en las calles 

Los sindicatos españoles alertaron que el sindicalismo no cejará en su empeño 
de lograr una profunda enmienda de la controvertida legislación laboral. De no 
rectificar, auguraron, se producirá un recrudecimiento del conflicto social, sin 
llegar a descartar la convocatoria de un nuevo paro de labores 

 

Los dos sindicatos mayoritarios de 
España, Comisiones Obreras (CC.OO.) 
y la Unión General de Trabajadores 
(UGT), calificaron hoy de contundente el 
respaldo a la primera huelga general 
contra el gobierno conservador de 
Mariano Rajoy.     

Los líderes aseguraron que el paro de 24 
horas, en rechazo a una reforma laboral 
que abarata y facilita el despido, se ha 
convertido en un acto de afirmación 
democrática del pueblo español. 
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Guatemala - Febrero 
de 2012 
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Chile: 

Brutal agresión de Carabineros a 
dirigentes de la CUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Luego de una entrevista con el ministro secretario general de Gobierno, 
Andrés Chadwick, el grupo conformado por una cincuentena de dirigentes y 
trabajadores de las organizaciones sindicales y gremiales afiliadas a la 
Central y encabezados por el presidente de la CUT, Arturo Martínez, 
regresaba pacíficamente de la actividad portando lienzos y banderas. En ese 
momento, uniformados cerraron el paso a los manifestantes y comenzaron a 
empujar al grupo con clara intención de provocar incidentes. 

       Carta de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) 

Guatemala:  

Recrudecen las violaciones a la libertad 
sindical 

Guatemala es el teatro de un recrudecimiento de las violaciones a la libertad 
sindical y a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras 
guatemaltecos, en particular en el sector municipal. 

Desde la llegada de las nuevas administraciones municipales, el 15 de enero, 
los trabajadores y trabajadoras están siendo víctimas de flagrantes 
violaciones a sus derechos fundamentales, derechos garantizados por la 
Constitución, el Código del Trabajo y los Convenios fundamentales de la OIT, 
ratificados por Guatemala. 

Según la información recogida por la CSI durante su misión al país, con el 
cambio de Gobierno se están cometiendo todo tipo de violaciones a la libertad 
en la mayoría de las municipalidades, desde despidos a intimidaciones o 
asesinatos. “El nuevo Gobierno debe poner fin a estas violaciones constantes 
de los derechos de sus trabajadores/as y respetar la legislación nacional y los 
convenios de la OIT, si quiere cambiar su imagen a nivel internacional” dijo 
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. 

A fines de febrero una misión internacional de la CSI, que visitó distintas 
regiones del país,tuvo la oportunidad de reunirse con trabajadores de 
distintos sectores de la economía, pudiendo constatar la extensión de las 
violaciones a los derechos fundamentales. Por esta razón la CSI, junto con la 
CSA, lanzará el mes próximo una campaña en Guatemala por el respeto de la 
libertad sindical y el fin de la impunidad. 

En una carta enviada a las autoridades guatemaltecas, la CSI insta a 
estas autoridades a que asuman su responsabilidad y rectifiquen los hechos 
denunciados. 

 

http://www.profesormetropolitano.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=86:carta-de-la-confederacion-sindical-de-trabajadoresas-de-las-americas-csa&catid=1:latest-news&Itemid=59
http://www.ituc-csi.org/recrudecen-las-violaciones-a.html
http://www.csa-csi.org/
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/mision_csi_csa_guatemala_febrero_2012.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/mision_csi_csa_guatemala_febrero_2012.pdf


                                                                                
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río+20: Derechos en Riesgo 

Carta Abierta al Secretario General de la Conferencia sobre Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas (UNCSD), al Secretario General y a los 
Miembros de Naciones Unidas 

Nosotros, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que han 
respondido a la llamada de la Asamblea General de Naciones Unidas a 
participar en el proceso de Río+20, sentimos que es nuestro deber llamar la 
atención a las autoridades relevantes y a los ciudadanos del mundo sobre la 
situación actual de grave amenaza a los derechos de todas las personas que 
menoscaba la relevancia de Naciones Unidas.  

De manera sorprendente, estamos siendo testigos del intento de algunos 
países de debilitar, poner entre corchetes o eliminar sin mayor discusión, casi 
todas las referencias a las obligaciones relacionadas con los derechos 
humanos y los principios de equidad que incluye el texto de negociación “El 
futuro que queremos” a ser acordado en Río+20. 

Esto incluye referencias al derecho a una alimentación y nutrición apropiadas, 
derecho al agua segura y limpia y al saneamiento, derecho al desarrollo y 
otros. El derecho a un medio ambiente limpio y saludable, que es 
imprescindible para la realización de todos los derechos fundamentales, 
continua siendo muy débil en el texto. Incluso principios ya acordados en Río 
en 1992 están siendo puestos entre corchetes: el Principio de quién 
contamina paga, el principio de precaución, el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas. 

Urgimos a los Estados Miembros a traer las negociaciones de Río+20 al 
camino que deben: el de respetar la agenda legítima de los pueblos y el 
cumplimiento de sus derechos, la democracia y la sostenibilidad, además del 
respeto a la transparencia, responsabilidad y la no vuelta atrás en los 
compromisos.Apelamos al Secretario General de Naciones Unidas a defender 
el legado de las Naciones Unidas asegurando que Río+20 construya la base 
de un esfuerzo multigeneracional que fortalezca los derechos, en tanto 
cimientos de la paz y la prosperidad.   

 

www.csa-csi.org 

Instamos al resto de ciudadanos del mundo a defender el futuro que todos 
queremos y hacer que sus voces sean oídas. Para ello, el proceso de Río+20 
debe mejorar, adoptando las propuestas que presentamos abajo. 

Nos preocupa la continua exclusión de los Grupos Principales del proceso 
formal de la negociación del borrador inicial de Río+20. Al contrario que en 
las reuniones del Comité de Preparación y de las reuniones entre sesiones, a 
los Grupos Principales y otros grupos de interés de la sociedad civil, no se les 
ha permitido presentar propuestas o hacer declaraciones como asistentes a 
las reuniones.  Pensamos que tampoco se nos será permitido hacer 
propuestas o participar de manera completa en las reuniones de trabajo de 
los grupos de negociación que posiblemente les darán continuación. A pesar 
de que el Departamento de Cuestiones Económicas y Sociales de las Naciones 
Unidas (UN DESA) hubiera compilado un texto que muestra las enmiendas 
que proponen los Grupos Principales, estas enmiendas al borrador inicial por 
el momento no han sido incluidas en el texto de negociación oficial.   

Pedimos que los Grupos Principales tengan la oportunidad de enviar 
propuestas y textos específicos para que sean considerados por los textos 
oficiales, y los gobiernos indiquen tanto su apoyo como su rechazo a su 
potencial inclusión. 

Llamamos al Secretario General de Conferencia de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible (UNCSD) a revertir de manera urgente esta situación y 
asegurar que los Grupos Principales tienen un lugar en la mesa de 
negociación y una voz en la sala donde las negociaciones de desarrollan. 
Asegurar que como mínimo se les permita a los Grupos Principales una 
declaración formal al comienzo de la sesión de negociación y en todas las 
sesiones donde se debata nuevo texto.  

 
 

Firmado por: Ibon International, Vitae Civilis, World Resources 
Institute, Stakeholder Forum, Council of Canadians, Consumidores 
Internacional, Sustainlabour, Confederación Sindical Internacional, 
CIVICUS, Mujeres en Europa por un Futuro Común 
 03 Américas Info   
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Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar 
Al conmemorar este 30 de marzo, la CSA y su CMTA hacen una reflexión 
sobre la situación en la que se encuentran muchas mujeres y la importancia 
de continuar trabajando por la ratificación del convenio 189 de la OIT, Trabajo 
Decente para las trabajadoras del Hogar.  

 

 

 

 

 

 

En América Latina, de acuerdo a datos de la OIT, hay alrededor de 14 
millones de mujeres que se dedican a la tarea y cerca del 14% de las mujeres 
de la región son trabajadoras domésticas. Ellas conviven con bajos salarios, 
jornadas extenuantes, poca o ninguna protección social, poco tiempo para el 
esparcimiento y varias violaciones a las leyes laborales. Menos de un tercio de 
las trabajadoras domésticas latinoamericanas tienen acceso a la seguridad 
social. 

En este contexto, este 30 de marzo, el CMTA y la  CSA les invita a acceder al”,  
a través del siguiente link.  Esto con la finalidad de crear una mayor 
interacción entre todas las personas que estamos trabajando por esta 
conquista a nivel nacional, así como también un mayor poder de divulgación y 
manejo de información de los procesos previos a la ratificación. 

Recordemos que el movimiento sindical es un actor social comprometido en 
desarrollar reformas para proponer nuevas leyes y políticas públicas a nivel 
nacional que garanticen los derechos de las mujeres trabajadoras, en 
particular las trabajadoras del hogar. 

Blog “Camino a la Ratificación del C.189” 

 

El 22 de marzo de 2012, Día Mundial del Agua 
Activistas en defensa del justo acceso al agua, incluidos los sindicatos de la 
ISP, han presionado con éxito por que el derecho humano al agua y al 
saneamiento sea un tema prioritario en las organizaciones mundiales.  

La Resolución 64/292 de 2010, adoptada por la Asamblea General de la ONU, 
ha establecido la norma de obligaciones de los gobiernos en cuanto a la 
garantía de acceso universal al agua. En muchas campañas nacionales se 
insiste en que los gobiernos adopten el derecho al agua y apliquen ese 
derecho de acceso universal al agua y al saneamiento. Los sindicatos están 
colaborando con una amplia gama de aliados en el ámbito mundial, regional, 
nacional y local. A pesar del progreso logrado, hay países y grupos de interés 
que promueven un criterio de mercado. 

El Foro Mundial del Agua, convocado en Marsella en marzo de 2012, mantuvo 
su orientación al mercado, con el apoyo de bancos de desarrollo y donantes 
nacionales, con miras a la conferencia de Rio+20. 

La Cumbre de la Tierra (Rio+20), que tendrá lugar en junio de 2012, puede 
fortalecer el dominio de las empresas bajo la Economía Verde, recurriendo a 
mecanismos como el comercio en servicios de ecosistemas1.    

La OMC procurará extender el comercio de servicios al agua y al saneamiento, 
bajo el epígrafe de “servicios medioambientales”, y lo mismo harán los 
acuerdos comerciales bilaterales y regionales. 

El movimiento por la justicia en el acceso al agua está contraatacando; las 
redes que hemos establecido a lo largo de los últimos años ya nos permiten 
movilizarnos contra estas ofensivas. Los/as trabajadores/as y los sindicatos 
son conscientes de su deber de defender la justicia social en materia de 
acceso al agua; haremos todo lo que podamos para que se garantice el acceso 
universal al agua salubre y al saneamiento de calidad, a través de servicios 
que respeten los derechos laborales. 

Consideramos que con la 
ratificación de este convenio, se 

garantizarán jornadas de trabajo 
razonables, descanso semanal de 

como mínimo 24 horas 
consecutivas, informaciones claras 

sobre las condiciones de empleo, 
seguridad social y respeto a los 

derechos laborales básicos. 

 

http://ratificacion-convenio-189.blogspot.com/
http://www.csa-csi.org/


                                                                                
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La declaración conjunta 
"Give Apple workers a 
voice in their future" 

puede verse aquí. 
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Canadá:  

USW y Rio Tinto Alcan reinician  negociaciones 
Esta semana, en la provincia canadiense de Québec, se reiniciaron las 
negociaciones por primera vez después de imponer, el 30 de diciembre, el 
cierre patronal de Rio Tinto Alcan contra 780 miembros del Syndicat des 
Métallos d’Alma. Después de un retraso de medio día a consecuencia de otro 
conflicto laboral diferente ocurrido el 19 de marzo en el aeropuerto de 
Montreal, los mediadores provinciales Jean Poirer y Jean Nolan viajaron a 
Alma, donde, ese día por la tarde, se reunían los dirigentes del Local 9490 de 
los United Steelworkers (USW) con seis miembros de la administración de 
Alcan. 

La mediación continuó durante todo el día de ayer. Marc Maltais, Presidente 
del Local 9490, Syndicat des Métallos d’Alma, señaló que las dos partes 
habían manifestado que estaban dispuestas a resolver el conflicto de 12 
semanas en la planta de fundición de aluminio. Ayer, a última hora, con la 
ayuda de los mediadores del gobierno, el sindicato y la empresa habían 
logrado un cronograma para la realización rápida de futuras conversaciones. 

La reanudación de la negociación se produjo cinco días después de una 
reunión general del sindicato y una conferencia de prensa en la que Maltais y 
Guy Farell, Director Adjunto del Distrito V del USW, informaran sobre la visita 
de dos semanas que habían realizado al oeste de EE.UU. y a Australia y 
Nueva Zelandia, con el fin de aumentar la presión sobre Rio Tinto por parte 
de los militantes trabajadores y sindicatos de esa empresa. (ICEM InBrief, 
21.03.2012) 

Para mayor información sobre este ataque empresarial contra familias 
trabajadoras 
 

Dar voz a los trabajadores de Apple 
Los trabajadores son quienes mejor pueden controlar las condiciones 
en las cadenas de suministro de Apple 

En una declaración conjunta publicada hoy, 22 de marzo, sindicatos y ONG 
piden a Apple que confíe en los propios trabajadores para controlar las 
condiciones de trabajo en la fabricación de sus productos, y no en un enfoque 
de auditoría descendente. 
"Give Apple workers a voice in their future" (Dar voz a los trabajadores de 
Apple sobre su futuro), la declaración conjunta de la Federación Internacional 
de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), la Federación Sindical 
Internacional (CSI) y, Good Electronics, MakeITFair and Students & Scholars 
Against Corporate Misbehaviour (SACOM) se hizo pública antes del probable 
anuncio de los resultados, la próxima semana, por la Fair Labour Association 
(FLA) de la auditoría que está realizando en uno de los proveedores de 
montaje final de Apple, Foxconn. 

"Una vez terminadas las auditorías y que la FLA se haya marchado, los 
trabajadores habrán de afrontar de nuevo en las factorías las brutales 
condiciones de trabajo que se les imponen”, reza la declaración. 

"Son los propios trabajadores quienes mejor pueden controlar si sus derechos 
laborales se respetan y propiciar remedios cuando no se haga.” 

Los sindicatos y las ONG aducen que Apple debe permitir que los 
trabajadores celebren elecciones para elegir democráticamente a sus propios 
representantes en el lugar de trabajo, que puedan negociar con la dirección 
sobre el sueldo y las condiciones laborales, que son derechos fundamentales 
reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. 

Apple y Foxconn han de establecer inmediatamente un programa de 
negociaciones que conduzca a un verdadero convenio colectivo que cubra 
todos los aspectos del trabajo, incluidos sueldos y horarios, horas 
extraordinarias, y salud y seguridad. 

En vista de la situación, también es evidente que el análisis exterior de las 
condiciones en las cadenas de suministro de Apple es urgente y necesario 
para continuar la labor por el futuro previsible. Para poder hacerlo, Apple 
tiene que ser más transparente sobre la identidad de sus proveedores, y no 
limitarse a dar a conocer los nombres de las compañías, sino los países y las 
factorías en que se fabrican todos los componentes que forman parte de sus 
productos. (Anita Gardner) (FITIM, 22.03.2012) 
 
 

 

http://www.icem.org/es/78-ICEM-InBrief/?date=2012-03-21#4943
http://www.icem.org/es/78-ICEM-InBrief/?date=2012-03-21#4943
http://www.csa-csi.org/
http://www.imfmetal.org/files/12032217085966/Give_Apple_workers_a_voice.pdf
http://www.imfmetal.org/files/12032217085966/Give_Apple_workers_a_voice.pdf
http://www.imfmetal.org/files/12032217085966/Give_Apple_workers_a_voice.pdf
http://www.imfmetal.org/files/12032217085966/Give_Apple_workers_a_voice.pdf


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
México:  

Acto por los derechos sindicales 
Se realizó el 21 de Febrero en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
con la participación de UNI Américas, federaciones sindicales internacionales y 
numerosos sindicatos mexicanos.   

En el marco de la “2ª Jornada Mundial de Solidaridad con el Sindicalismo 
Democrático en México” tuvo lugar un acto que reunió a representantes de las 
federaciones sindicales de los trabajadores metalúrgicos (FITIM), de la 
química, la energía, las minas e industrias diversas (ICEM), del transporte 
(ITF), del textil y del cuero (FITTVC), de la construcción y de la madera 
(FITCM), de la alimentación y de la agricultura (UITA), de los servicios públicos 
(ISP), de los periodistas (FIP), de la educación (IE) y de la economía de 
servicios (UNI).  

 

www.csa-csi.org 

 

 CSA 
 Junto a estos estuvieron representantes de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI), la Federación Americana del Trabajo – Congreso de 
Organizaciones Industriales (AFL-CIO), el Sindicato Americano de la 
Electricidad y la Maquinaria (UE), el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSSRM), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Unión Nacional 
de Técnicos y Profesionales de PEMEX (UNTyPP) y la central sindical Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT). 

Presidenta: 
Linda Chávez 
Thompson 
 
Presidente Adjunto 
Julio Roberto Gómez 
 
Secretario General 
Víctor Báez Mosqueira Durante el mismo, los sindicatos de Estados Unidos, México y Canadá 

ratificaron el compromiso constitutivo de la Alianza Trinacional de Solidaridad 
(TNSA según su sigla en inglés) y como parte de esto, el compromiso con la 
defensa de los derechos de los trabajadores ante el avance de las políticas 
antisindicales y las crisis que provoca el neoliberalismo.  

 
Secretario Adjunto 
Laerte Teixeira da 
Costa 
 

Remitiendo a la fecha que dio lugar a esta jornada global de solidaridad, 
reiteraron la demanda al gobierno mexicano de Felipe Calderón del 
esclarecimiento de las responsabilidades por la explosión de mina de Pasta de 
Conchos del Grupo México que cobró la vida a unos 65 trabajadores.  

Secretaria de Política  
        Económica y 
Social 
Rafael Freire Neto 
 Martín Esparza Flores del SME aseguró que el “principal enemigo de los 

trabajadores es el neoliberalismo, el cual ha detonado una crisis que pretende 
que paguemos los trabajadores”. Napoleón Gómez Urrutia del SNTMMSSRM 
habló desde Canadá donde se encuentra en el exilio, señalando que “sólo la 
unidad de los sindicatos podrá vencer las políticas antisindicales que hoy 
padecen los trabajadores mexicanos”. 

Secretaria de Políticas    
     Sindicales y 
Educación 
   Amanda Villatoro 

Por su parte, el compañero Duncan Brown, representando a UNI Américas, 
recordó que el año pasado se hicieron manifestaciones en el mundo en contra 
de los abusos del gobierno mexicano, pero estos continúan y han empeorado. 
Habló de la coincidencia de los problemas que aquejan a los estadounidenses, 
canadienses y mexicanos, que son los mismos.  

Américas Info es el 
boletín informativo 
bimensual de la 
Confederaçión Sindical 
de los Trabajadores y 
Trabajadoras de las 
Américas.  

Brasil:  

Día histórico para los sindicatos, entrega de la 
agenda unificada nacional 

Más de 20 organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones afiliadas o 
asociadas a la Internacional de los Trabajadores de Construcción y Madera ( 
ICM) se reunieron en Brasilia con el objetivo de entregar una Agenda Unificada 
Nacional al gobierno y la asociación de empresa, la Confederación Nacional de 
la Industria (CNI). Eso fue lo que impulsó las negociaciones que tienen como 
objetivo garantizar trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras en 
diferentes regiones del país.  

 
CSA CSI  
Rua Formosa, 367 - 
4°andar - Centro 
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Los líderes sindicales se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de 
Trabajo (TST), Ministro João Oreste Dalazen; también se reunieron cerca del 
Ministerio de Trabajo y Empleo, donde el Ministro Paulo Roberto Pinto recibió el 
documento y puso el ministerio a disposición para apoyar con herramientas 
ministeriales existentes, en especial, el banco de datos sobre  

 

acuerdos colectivos establecidos en todo país; y con la Confederación Nacional 
de la Industria (CNI).  

Finalmente, la delegación se reunió con el Asesor Especial de la Presidencia de 
la Republica José Lopez Feijóo, quien acepto llevar la agenda a la Mesa de 
Negociación Permanente y Tripartita Nacional.  

Más informaciones: http://brazil.bwint.org/?p=808   
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