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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Con la elección de sus autoridades y el discurso del flamante presidente,
Hassan Yussuff, concluyó hoy en Foz de Iguazú el II Congreso de la
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA).
“Tenemos que cambiar nuestras estructuras, los sindicatos debemos ser
más eficientes en cuestiones representación”, sostuvo
El cierre del II Congreso de la CSA eligió, para el período 2012-2016, al
nuevo Secretariado, al Consejo Ejecutivo y al Consejo Fiscal de la
organización. Ratificados por los aplausos de los delegados presentes el
encuentro continental explicitó los desafíos del movimiento sindical
internacional como la autorreforma, el desarrollo sustentable, trabajo
decente, y la incorporación masiva de mujeres y jóvenes.
El presidente de la CSA, el Hassan Yussuff, cerró el Congreso con un
discurso en el que reconoció “los enormes desafíos que tenemos cuando el
1 por ciento de la población de nuestros países concentran todo y hacen
nuestra vida más miserable”, y puso como ejemplo la crisis en Europa,
donde “se están destruyendo años de conquistas”.
El Secretariado de la CSA
quedó compuesto por
Hassan Yussuff
(Presidente), Julio
Roberto Gómez,
(Presidente Adjunto),
Víctor Báez Mosqueira
(Secretario General),
Amanda Claribel Villatoro,
(Secretaria de Política
Sindical y Educación),
Laerte Teixeira (Secretario
de Políticas Sociales) y
Rafael Freire Neto
(Secretaría de Política
Económica y Desarrollo
Sostenible).

El dirigente de la central obrera CLC de Canadá también reclamó una
mejor difusión: “Tenemos que buscar la mejor manera de comunicar
nuestro mensaje sino vamos a hablarnos entre nosotros” y puso como
ejemplo la necesidad que “las declaraciones aprobadas en este Congreso
las centrales las lleven a sus países y cuenten allí que es lo que pasó
aquí”.
Para Yussuf este fue “uno de los mejores congresos a los que asistí en
mucho tiempo”.
Previamente, Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación
Sindical Internacional (CSI), habló para los delegados presentes: “Son
una inspiración para ustedes y para nosotros, son extraordinarios”.
Fustigó a los bancos y a los gobiernos que especulan con la vida de los
trabajadores y sus familias: “Debemos organizar, organizar y organizar, y
luchar por la seguridad social, el trabajo decente, la autorreforma sindical
y contra la precariedad e informalidad laboral”.
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Apertura del II Congreso señala un
nuevo modelo económico
Con canciones interpretadas por el Coral de la Usina Binacional de Itaipú
empezó el II Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores/as
de las Américas (CSA). Cerca de 580 personas - entre delegados,
invitados y autoridades- asistieron a la ceremonia de apertura en el Hotel
Bourbon Cataratas, en Foz de Iguazú.
Tras el concierto -que brindó a los presentes canciones tradicionales de
Brasil, Paraguay y Argentina- se presentó un mensaje en video del
expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, que fue invitado
oficialmente al evento, pero no pudo comparecer debido a su estado de
salud. Mismo transmitidas por una pantalla, sus palabras fueron
ovacionadas con entusiasmo por los dirigentes sindicales y
representantes de gobierno de las Américas.

www.csa-csi.org

El secretario general de la
CSA, Víctor Báez, recordó que
el sindicalismo (y no los
partidos socialistas) fue el
único movimiento organizado
que se puso en contra de las
políticas de ajuste estructural
para defender el Estado social
vigente en Europa.
También enumeró dos logros recientes del movimiento sindical de las
Américas: la movilización durante el 7 de Octubre, día de la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente, y las manifestaciones de solidaridad a las
centrales españolas durante la huelga general del 29 de marzo.
La presidenta de la CSA, Linda Chávez-Thompson, recordó las dificultades
que se interpusieron a la creación de la CSA a partir de la ex-ORIT y la
ex-CLAT, en el 2008. “No fue fácil y muchas veces pensamos en desistir”,
admitió. “Pero hoy somos reconocidos y admirados en todo el mundo por
nuestra actuación.”
Sharan Burrow, secretaria-general de la Central Sindical Internacional
(CSI), dijo que las Américas son una inspiración para los trabajadores y
trabajadoras de todo el mundo. Habló también de la falencia del
capitalismo como lo conocimos en el siglo 20. “El nuevo modelo
económico que queremos está emergiendo aquí”, evaluó. “En Europa, los
derechos laborales están bajo ataque. Debemos resistir, peleando por el
crecimiento de los sindicatos, por la creación de trabajos sustentables y
la garantía de los derechos.”

Lula envía mensaje al II Congreso de la CSA
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Mensaje de los Sindicatos Mundiales

Día del Trabajador
Los gobiernos deben actuar para lograr una recuperación sostenible y equitativa

Han pasado más de cinco años desde que nos azotó la crisis financiera,
seguida rápidamente por una crisis económica todavía más grave. Este
terremoto económico nos ha expuesto a los peligros de la financiarización, a
tener la economía real a los pies de las finanzas y a dos décadas de una
desigualdad creciente.
Su impacto ha resultado en millones de personas más en las ya abarrotadas
listas de desempleados y millones más en condiciones laborales precarias.
Muchos trabajadores han perdido trabajos de calidad y demasiados han
perdido los derechos fundamentales que se han ido con esos trabajos.
Los mercados financieros mundiales, abiertos por la desregularización a
nivel nacional, no solo han provocado la crisis económica actual, sino
también la inestabilidad que ha caracterizado al desarrollo económico de los
últimos 30 años, con "burbujas" y crisis periódicas. Todo ello ha convertido
en algo mucho más lucrativo hacer dinero del dinero que hacer dinero de la
producción de bienes y servicios.
En respuesta a la crisis, los gobiernos, juntos y por separado, se
comprometieron en una enorme agitación de actividad sin precedentes,
pero los hechos no han reflejado sus promesas. (...)
En este Día del Trabajo, los Sindicatos Mundiales instan a los gobiernos a
asumir sus responsabilidades y unirse para acabar con la crisis. Deben crear
trabajos decentes y sostenibles y defender los derechos de las personas en
el trabajo. Por todo ello, reivindicamos:
• Una regulación global de los mercados financieros para reducir su papel
dominante en la economía global y devolverles su papel de apoyo para una
inversión productiva con el fin de satisfacer las necesidades sociales; • Una
amplia serie de acciones urgentes para los trabajos y la recuperación, centradas
en el desempleo de los jóvenes para crear empleos de calidad y seguros;
• Medidas laborales y una mejor educación y formación que garanticen una
generación de trabajos de calidad y sostenibles a largo plazo; un elemento
central de la lucha contra la desigualdad y la pobreza;
• Respuestas a los desafíos del cambio climático que tengan un impacto real y
demostrable en las emisiones de carbono, que creen empleos verdes y
refuercen la sostenibilidad social;
• Unos impuestos justos que generen mayores rentas de los grupos y
corporaciones con mayores ingresos, luchar contra la evasión y el fraude fiscal,
cerrar las fisuras legales y adoptar medidas más duras con respecto de los
paraísos fiscales;
• Un Impuesto sobre las Transacciones Financieras para impedir las
transacciones financieras rápidas; lograr que los mercados financieros sean más
estables y menos peligrosos a la vez que se genera unos ingresos esenciales;
• Pleno respeto por los derechos sindicales y la promoción de unos sistemas de
negociación colectiva y diálogo social sólidos para ayudar a construir la justicia y
la democracia;
• Una protección social más exhaustiva mediante, entre otros, la creación de un
piso de protección social global apoyado por una financiación adecuada; •
Garantías de derechos para necesidades básicas como los alimentos, el agua, la
vivienda, la salud y la educación;
• Oposición a las medidas de austeridad y el mantenimiento de la capacidad del
gobierno para que pueda gobernar de forma efectiva, ofrecer servicios efectivos
y ser relevante y creíble, también con respecto de las medidas orientadas a
influir y afectar la dirección de la economía; y

www.csa-csi.org

• Una inversión sostenible en unos servicios públicos de calidad y,
especialmente, en unos servicios educativos de calidad, como un medio
fundamental para recuperarse de la crisis, pero también como una vía para
construir sociedades democráticas en las que las personas tengan la
oportunidad de vivir vidas sanas, gratificantes y satisfactorias.

Ver la video de Sharan Burrow
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Campaña 12 para 12

Uruguay es el primer país que ratifica el
Convenio 189
Los activistas sindicales y las trabajadoras y los trabajadores del hogar se
congratulan del avance de la campaña ‘12 para 12’: el Uruguay ha pasado a la
historia como el primer país que ratifica el Convenio núm. 189 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

www.csa-csi.org

En diciembre de 2011 la CSI lanzó la
campaña ‘12 para 12’ , tras la histórica
adopción del Convenio núm. 189 en la
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT)
el 16 de junio de 2011. El objetivo de la
campaña es conseguir 12 ratificaciones del
Convenio núm. 189 en 2012 y el
fortalecimiento de los sindicatos de los
trabajadores del hogar.

Ayer, la Cámara de Diputados del Uruguay aprobó el Convenio núm. 189
sobre el trabajo decente para los trabajadores del hogar de la OIT. La
ratificación tendrá importantes repercusiones en los derechos de
lostrabajadores del hogar en el Uruguay y en el mundo entero. El Convenio
núm. 189 entrará en vigor una vez que dos países lo hayan ratificado. En
otros términos, nos acercamos a la posible consagración del Convenio núm.
189 como instrumento internacional.
Los países que ratifiquen el Convenio núm. 189 deberán adoptar leyes que
reconozcan el derecho de los trabajadores del hogar a defender
colectivamente sus intereses a través de sindicatos. Asimismo, el Convenio
núm. 189 protege el derecho de los trabajadores del hogar a un salario
mínimo en los países en que dicho salario existe, les garantiza un pago
mensual y el acceso a la seguridad social, en particular en caso de
maternidad, prevé un día de descanso semanal y regula su horario laboral y
días de descanso. Establece también que el trabajo doméstico es
equivalente a cualquier otro y garantiza que los trabajadores domésticos
reciban el mismo trato que los demás trabajadores en la legislación laboral.
Guatemala:

Violaciones de los derechos sindicales
Con la llegada del nuevo Gobierno de Pérez Molina, la licenciada Anabella de
León asumió la dirección del Registro General de la Propiedad.
Esto ha significado un enorme retroceso en las condiciones de trabajo, ya que
está aplicando una política represiva en contra de los trabajadores y
trabajadoras. Ha cambiado las condiciones de trabajo y ha realizado despidos
selectivos que violan los derechos humanos y laborales contenidos en el Pacto
Colectivo de Condiciones de Trabajo, en el Código de Trabajo y los Convenios de
la OIT, en particular el C87 y el C98 relativos a la libertad sindical y la
negociación colectiva.
Según la información recibida por la CSI, las relaciones obrero-patronales
funcionaban de manera normal en el Registro General de la Propiedad, con
algunos conflictos laborales que se resolvían por el diálogo. La situación cambió
radicalmente con la llegada de la Sra. de León que ha iniciado una campaña de
persecución, amenazas psicológicas y desprestigio de los trabajadores/as y del
sindicato.
“Esta situación de atropello de los derechos humanos en una instancia pública
es totalmente inaceptable y rogamos al nuevo Presidente que haga lo necesario
a fin de que Guatemala deje de ser el país de todas las violaciones” enfatizó
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
En una carta enviada a las autoridades guatemaltecas, la CSI urge al Presidente
Pérez Molina a que tome las medidas necesarias para que se acaben las
constantes violaciones de los derechos humanos, laborales y sindicales y que la
Registradora adopte una actitud de respeto hacia sus empleados. Al Ministro de
Trabajo, se le solicita que inicie un diálogo abierto entre las partes a fin de
restablecer la paz social en el Registro General de la Propiedad.
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Protesta en Vale por mejores
condiciones de trabajo
Dirigentes sindicales y organizaciones sociales protestaron en frente de la
sede de la minera Vale en Rio de Janeiro en Brasil. Repudiaron la
inseguridad en las plantas, luego de la muerte de dos trabajadores en
Colombia, el daño al medioambiente y a los derechos humanos.
La empresa es campeona en violaciones a los derechos humanos, a los
derechos laborales, además de causar serios daños ambientales en Brasil y
en el exterior. Refiriéndose al premio Public Eye 2012, que recibió la
multinacional brasileña por ser la empresa que más daña al medioambiente
y a los derechos humanos.
La CNM/CUT de Brasil y los USW de Canadá, organizaciones sindicales
afiliadas a la FITIM, participaron de la manifestación. El Secretario General
de la CNM/CUT João Cayres que participaba de un evento internacional en
Rio, fue a llevar la solidaridad de la Confederación a los manifestantes.
"Para los brasileros es una vergüenza que Vale reciba el premio a la peor
empresa del mundo, pues nosotros luchamos tanto contra las acciones
dañinas de las multinacionales extranjeras, ahora presenciamos lo mismo
de una empresa que había sido orgullo nacional", dijo Cayres.
La FITIM también estuvo presente en el plantón que realizaron las
organizaciones sindicales que defienden los intereses de los trabajadores de
Vale. En el momento de la manifestación, João Cayres leyó la carta enviada
por la FITIM y la ICEM a la empresa, en rechazo de la conducta de la
multinacional brasileña. (Anita Gardner) (FITIM, 19.04.2012)

Campaña mundial contra Rio Tinto
Miembros sindicales y trabajadores entregaron una réplica de las medallas
olímpicas a los accionistas de Rio Tinto diciendo “No permitamos que Rio Tinto
empañe los Juegos Olímpicos”, y plantearon cuestiones en la junta general
anual de la compañía celebrada en Londres hoy, 19 de abril de 2012.

www.csa-csi.org

Sindicatos de trabajadores metalúrgicos y mineros de todo el mundo están en
campaña para impedir que la multinacional minera Rio Tinto suministre el otro,
la plata y el bronce para las medallas de los Juegos Olímpicos de Londres en
junio.
Rio Tinto, que patrocina los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, proporciona
el 99 del ciento del metal para acuñar las medallas de los Juegos Olímpicos de
Londres, empañándolos así con las reprensibles prácticas laborales de la
compañía.
Protestando en la junta general anual de Rio Tinto en Londres, Marc Maltais,
presidente de la Sección Local 9490 del United Steelworkers (USW), que
representa a los trabajadores despedidos en una fundería de Rio Tinto, dijo:
"Los mejores atletas del mundo merecen medallas que no estén mancilladas por
el brutal trato dispensado por Rio Tinto a sus propios trabajadores y
comunidades."
La campaña se ha desarrollado con el apoyo de cerca de 800 trabajadores
metalúrgicos canadienses y miembros del USW despedidos de una rentable
fundería de Rio Tinto por haber rechazado un plan que impone al nuevo

personal disposiciones de trabajo inseguro con la mitad de sueldo.
Los trabajadores de Alma, Quebec, están sin empleo desde el 30 de
diciembre, y la fundería marcha al ralentí, dijo Ken Neumann, director
nacional canadiense del USW.

Los sindicatos que asistían a una conferencia internacional sobre
minería en Sydney (Australia) del 17 al 19 de abril, decidieron
montar una campaña mundial contra la compañía.
En la Conferencia Mundial sobre Minería de la ICEM de Sydney se
aprobó una resolución en la que se señala que Rio Tinto, como
muchas empresas mineras transnacionales, está registrando un
fuerte crecimiento de los beneficios, al tiempo que aplica prácticas
brutales y carentes de ética. Véase más aquí.
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28 de abril:

Día Internacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
Hoy recordamos a todos aquellos hombres y mujeres que han perdido su vida
en el trabajo o han quedado lesionados o enfermos.

www.csa-csi.org

Precisamente este recuerdo nos hace renovar nuestro compromiso de luchar
por unas condiciones de trabajo seguras.

Sindicatos exigen salud laboral
Video presentado por CSA con motivo de esta fecha

CSA
Presidente:
Hassan Yussuff
Presidente Adjunto
Julio Roberto Gómez
Secretario General
Víctor Báez Mosqueira
Secretario Adjunto
Laerte Teixeira da
Costa
Secretaria de Política
Económica y
Social
Rafael Freire Neto
Secretaria de Políticas
Sindicales y
Educación
Amanda Villatoro

Aquí

puedes encontrar más ejemplos de cientos de miles de
trabajadores en 50 países que luchan por reducir los riesgos en el trabajo y
tener un empleo decente.

“Parar la construcción para no parar la vida”
Este 28 de abril de 2012, en el que recordamos una vez más a aquellos que
perdieron la vida a causa de las condiciones de inseguridad en el trabajo y
reafirmamos el compromiso por mejores condiciones de salud y seguridad.
La Oficina Regional de la Internacional de Trabajadores para la
Construcción y la Madera (ICM) anuncia la iniciativa para un día de luchas
en la construcción para darle un fin a las muertes y a los accidentes en las
obras en toda América Latina y El Caribe.

Américas Info es el
boletín
informativo
bimensual
de
la
Confederaçión Sindical
de los Trabajadores y
Trabajadoras de las
Américas.
CSA CSI
Rua Formosa, 367 4°andar - Centro
CEP 01049-000 São
Paulo / SP - Brasil
Teléfono: (55) (11)
2104 0750

Aún en el proceso de consulta con las organizaciones afiliadas, la idea es la de
construir a lo largo de un año, una protesta de dimensión internacional el
día 28 de abril de 2013, con paralizaciones temporales o permanentes en
defensa de la salud y la seguridad en los ambientes de trabajo de la industria
de la construcción, de materiales, madera y similares.
A nivel mundial el sector de la construcción es el que presenta los índices más
elevados de muertes y lesiones en el trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que se producen cada
año, al menos, 100,000 accidentes de trabajo fatales en las obras de
construcción.
La protesta de luchas de alcance continental tiene por objetivo llamar la
atención de los empleadores, gobiernos, movimientos sociales y la sociedad en
general para las necesidades de acciones efectivas para cambiar esta realidad.
“Paralizamos en protesta y tenemos propuestas”
Esta iniciativa de la ICM no esta restricta en organizar las protestas y
paralizaciones para el próximo 28 de abril. Durante el movimiento, que se
inicia ahora, la ICM trabajará para promocionar la ratificación de las
Convenciones de la OIT, divulgar las mejores prácticas e incentivar el diálogo
entre los empleadores, gobiernos y entidades sindicales. Después de todo,
nosotros, los trabajadores y trabajadoras, queremos y defendemos la vida y
tenemos propuestas concretas para ponerlas en práctica.
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La iniciativa se puso en marcha y la consulta con los miembros de las
entidades afiliadas en toda la región avanza, para una posterior evaluación y
decisión de los órganos estatutarios
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