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Los documentos adjuntos son los informes oficiales de las reuniones del Consejo General 
de la CSI desde que se celebrara el 2º Congreso Mundial de la CSI en Vancouver, así como 

resúmenes (en el idioma original) respecto a la labor de las Organizaciones Regionales de 
la CSI. Para encontrar información  más detallada sobre las actividades desarrolladas por la 
CSI durante el período que cubre el presente informe, sírvanse consultar el sitio web de la 
CSI www.ituc-csi.org. 

Los últimos cuatro años han representado un enorme desafío para los sindicatos en todo el 
mundo. Confío en que el trabajo realizado por el equipo de la CSI, contando con el 
compromiso de nuestras afiliadas, la cooperación de las Organizaciones Regionales de la 
CSI y la colaboración con las Federaciones Sindicales Internacionales, haya sido no sólo de 
la mayor calidad, sino que además constituya el reflejo de un movimiento sindical que está 
preparado, dispuesto, y capacitado para afrontar los retos que se nos presentan, y hacer 
avanzar a la CSI tras los ocho primeros años desde su creación en Viena en 2006. 

 En solidaridad, 

 Sharan Burrow 
 Secretaria General  
 Bruselas, mayo de 2014 
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Punto 2 del orden del día: 

Informes de la 6ª y 7ª reuniones del Consejo General  
(Vancouver, 21 y 25 de junio de 2010) 

1. Se invita al Consejo General a aprobar los informes de su sexta y séptima 
reuniones (Vancouver, 21 y 25 de junio de 2010). 

 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
8GC/cs/km/MSP – 10.08.2010 

 
 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

CONSEJO GENERAL 
Bruselas, 2-4 de febrero de 2011 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 
 

INFORME DE LA 6ª SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

Vancouver, 21 de junio de 2010 

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión y adopción del orden del día 
La Presidenta de la CSI inauguró la reunión a las 10:30 a.m. el 21 de junio de 2010. En 
nombre del Consejo General, agradeció a Ken Georgetti y a todos los miembros de su 
personal por el intenso trabajo y la generosidad desplegados por el CLC al acoger el 2º 
Congreso Mundial de la CSI. 

Presentó el orden del día propuesto, que sería adoptado (Anexo I) 

Punto 2 del orden del día: Informe de la 5ª reunión del Consejo General 
(Berlín, 6-8 de octubre de 2009) 

El Consejo General aprobó el informe de su quinta reunión. 

Punto 3 del orden del día: Necrologías 
Los miembros del Consejo General observaron un minuto de silencio en memoria de los 
compañeros Neil Kearney y Evgeny Sidorov, dejando constancia de su reconocimiento 
por su extraordinaria contribución al movimiento sindical, al que sirvieron de manera 
excepcional. 

Punto 4 del orden del día: Órganos estatutarios 
El Consejo General aprobó los cambios propuestos en el documento (6GC/S/4) en cuanto 
a la composición del Consejo General y del Buró Ejecutivo. 

Punto 5 del orden del día: Informes de las reuniones del Buró Ejecutivo 
El Presidente del Buró Ejecutivo presentó un informe verbal de la 8ª reunión del Buró 
Ejecutivo, que tuviera lugar inmediatamente antes de la reunión del Consejo General. 

a) Informe de la 7ª reunión del Buró Ejecutivo 
(Bruselas, 23-24 de febrero de 2010) 

El Presidente indicó que el informe de su 7ª reunión había sido adoptado por el Buró 
Ejecutivo, por lo que recomendó su aprobación por parte del Consejo General. 

En cuanto a cuestiones de afiliación, ejerciendo la autoridad que le fuera delegada por 
el Consejo General, el Buró Ejecutivo decidió aceptar la solicitud de afiliación de 
CNSM, Moldova. 

Respecto a los preparativos del Congreso, el Buró Ejecutivo mantuvo una intensa 
discusión en torno al programa del Congreso, y aportó su orientación respecto a la 
manera de tratar las Enmiendas a los Estatutos y los proyectos de Resoluciones, así 
como en relación con otras cuestiones relevantes derivadas de la 1ª Conferencia 
Mundial de la CSI para la Mujer. Adoptó además las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo sobre Cuotas de Afiliación. 

El Consejo General aprobó el informe de la 7ª reunión del Buró Ejecutivo. 
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b) Informe de la 8ª reunión del Buró Ejecutivo 
(Vancouver, 21 de junio de 2010) 

El Presidente informó que el Buró Ejecutivo había adoptado el Informe Financiero 
correspondiente a 2009, que registraba un excedente de EUR 1.022.446, como resultado 
de las medidas de reorganización previamente aprobadas por el Consejo General. Adoptó 
asimismo el informe de los Auditores Internos y tomó nota del Informe de los Auditores 
Externos, que contenía salvedades respecto a dos cuestiones que el Secretariado se 
encargaría de intentar resolver. El Buró Ejecutivo tomó nota también de los Informes 
Financieros correspondientes a 2009 presentados por la CSI-África y la CSI-AP, y aprobó 
los de la CSI-CSA. 

El Presidente recordó que tanto el Consejo General como el Buró Ejecutivo 
consideraban que las disposiciones estatutarias relativas al pago de las cuotas de 
afiliación deberían aplicarse de manera estricta. Así pues, recomendó que, en 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXXII(b) de los Estatutos, las siguientes 
organizaciones, que adeudan ocho o más trimestres en el pago de las cuotas de 
afiliación, se considerasen como retiradas de la CSI: 

Rep. Centroafricana Union Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (USTC) 
Hong Kong Joint Organization of Unions - Hong Kong (JOU) 
Nueva Caledonia Union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle Calédonie 
Puerto Rico Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPTP) 
Seychelles Seychelles Federation of Workers' Unions (SFWU) 
Surinam Progressive Federation of Trade Unions (C-47) 
Tanzania Trade Unions' Congress of Tanzania (TUCTA) 
Tonga (Islas) Friendly Islands Teachers' Association/Tonga Nurses' Association (FITA/TNA) 
Vanuatu Vanuatu Council of Trade Unions (VCTU) 
Venezuela Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CGTV) 
Venezuela Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA) 

Respecto a las cuotas de afiliación para 2011, el Buró Ejecutivo había recomendado un 
incremento del 2% y que, introduciendo la correspondiente enmienda en los Estatutos, 
el Congreso delegue en el Consejo General la autoridad para fijar los niveles 
correspondientes a los años 2012 a 2014. Recomendó además el establecimiento de una 
cuota de afiliación mínima de EUR 100, que sería aprobada por el Consejo General, con 
la condición de tener la posibilidad de reducirla a EUR 50 en casos excepcionales. 

Entendiéndose que la reunión del Consejo General a celebrarse a finales de año 
recibiría un informe completo por escrito, se tomó nota del informe verbal de la 8ª 
reunión del Buró Ejecutivo y se aprobaron sus recomendaciones. 

Punto 6 del orden del día: Cuestiones de afiliación 
Se recordó que durante su 5ª reunión el Consejo General había decidido que, 
excepcionalmente, examinaría dos casos específicos durante esta reunión: 

• la afiliación de la UNT, Chile; y  
• el estatus de Organización Asociada de UGPJAL, Libia. 

En relación con la UNT, Chile se explicó que las consultas previstas con dicha 
organización y con las afiliadas existentes en el país durante la Conferencia 
Internacional del Trabajo no pudieron mantenerse por motivos que escapan al control 
del Secretariado. En tales circunstancias, y sin perjuicio de la recomendación previa 
efectuada por el Consejo General, se acordó proseguir las consultas con las 

6



organizaciones en cuestión, con vistas a adoptar una decisión definitiva respecto a la 
afiliación de la UNT durante la reunión del Consejo General a finales de año. 

Una misión del Secretariado visitó Libia en el mes de mayo y mantuvo diversos 
contactos con la UGPJAL. Al examinar las pruebas de que la organización está 
avanzando hacia su independencia y para ejercer una representación efectiva de los 
trabajadores, constató que dos futuros eventos revestían particular importancia 
respecto a sus posibles progresos: la entrada en vigor de un nuevo código laboral en 
junio de 2010 y los resultados de su propio Congreso en enero de 2011. 

Se decidió por tanto encomendar al Secretario General que supervise estos avances e 
informe al Consejo General al respecto. Hasta entonces, el estatus de Organización 
Asociada de la UGPJAL permanecerá sin cambios. 

Se informó al Consejo General sobre una comunicación recibida del CLC Canadá 
solicitando que el Consejo General examine la suspensión y expulsión de CLAC, 
Canadá de la CSI. Se consideraron los aspectos estatutarios de esta solicitud, y el 
Consejo General decidió tomar nota de la propuesta del CLC y posponer hasta la 
reunión inmediatamente después del Congreso la consideración del procedimiento a 
seguir para dar efecto al Artículo IV de los Estatutos a este respecto. 

Punto 7 del orden del día: 2º Congreso Mundial de la CSI (Vancouver, 21-25 
de junio de 2010) 

a) Composición de la Comisión de Credenciales y de 
la Comisión de Reglamento 

De conformidad con el Artículo XV(a) de los Estatutos, en base a las candidaturas 
recibidas de las afiliadas y teniendo en cuenta que haya una representación adecuada 
de cada una de las regiones, el Consejo General designó, pendiente de la ratificación 
por el propio Congreso: 

- a los 7 miembros de la Comisión de Credenciales del Congreso: 
Sra. Wanja Lundby-Wedin LO, Suecia (Presidenta) 
Sra. Gail Cartmail  TUC, Gran Bretaña 
Sra. Linda Chavez-Thompson  AFL-CIO, Estados Unidos 
Sr. Luis Eduardo Gallo  CNPL, Brasil 
Sr. Jeannot Ramanarivo  FMM, Madagascar 
Sr. Shaher Saed  PGFTU, Palestina 
Sra. Edith Snoey  FNV, Países Bajos 

 
- y a los 15 miembros de la Comisión de Reglamento del Congreso: 

Sr. Kenneth Georgetti  CLC, Canadá (Presidente/Relator) 
Sra. Edith Castelan CROC, México 
Sr. Pierre Coutaz CGT, Francia 
Sra. Cécile Drion FGTB, Bélgica 
Sr. Walter Dresscher FNV, Países Bajos 
Sra. Sally Hunt TUC, Gran Bretaña 
Sra. Fadwa Khader PGFTU, Palestina 
Sra. Marie Louise Knuppert LO, Dinamarca 
Sr. Wolfgang Lutterbach DGB, Alemania 
Sr. Eugenio Membreño CTN, Nicaragua 
Sr. Clemens Schneider OEGB, Austria 
Sra. Penny Schantz AFL-CIO, Estados Unidos 
Sra. Avital Shapira HISTADRUT, Israel 

7



Sr. Drissa Soare CNTB, Burkina Faso 
Sr. Ibouroi Ali Tabibou CTTC, Comoros 

 

b) Reglamento del Congreso y cuestiones relacionadas 
El Consejo General consideró una serie de propuestas sobre el Reglamento del Congreso 
y otras cuestiones relacionadas, y acordó recomendar a la Comisión de Reglamento: 

• la adopción del Reglamento existente con dos modificaciones (2CO/4/SOC/2); 
• la aprobación del Programa provisional del Congreso; 
• el establecimiento de una Comisión de Resoluciones en la que pueden participar 

todas las afiliadas. 

El Consejo General aceptó además que se extendiese una invitación al Congreso a los 
institutos SustainLabour y World Watch. 

c) Proyectos de Resoluciones del Congreso 
El Consejo General acordó:  

• remitir la Resolución sobre el Tema del Congreso al Congreso para que sea 
considerada durante el debate en plenaria; 

• remitir las Resoluciones 2CO/S/6.1 - 6.13 que figuran en el Apéndice II del 
documento 6GC/S/7(c), y las propuestas de enmiendas a las mismas enviadas 
por las afiliadas, a la Comisión de Reglamento del Congreso, para que sean 
sometidas a consideración por parte de la Comisión de Resoluciones; y  

•  someter el proyecto de Resolución sobre “Trabajo decente para los trabajadores y 
trabajadoras en la economía informal”, propuesto por diversas afiliadas, a la 
Comisión de Reglamento del Congreso para que sea considerado por la Comisión 
de Resoluciones, reiterando su posición de que las cuestiones tratadas en este 
proyecto se incluyen en otras Resoluciones y deberían abordarse a través de ellas. 

d) Proyectos de Enmiendas a los Estatutos 
El Consejo General examinó una serie de proyectos de Enmiendas a los Estatutos que 
el Secretario General recomendó remitir para su posible adopción por parte del 
Congreso. El Consejo General aprobó este curso de acción, a excepción de la enmienda 
propuesta al Artículo XXIX(a) relativa a los Secretarios/as Generales Adjuntos/as. A 
este respecto se indicó que la simple probabilidad de que una mujer llegue a ocupar el 
puesto de Secretaria General no justifica que se revisen las disposiciones relativas a la 
presencia de una mujer en la directiva electa de la CSI, aduciendo que, en ciertas 
circunstancias, la enmienda propuesta podría incluso debilitar la representación de las 
mujeres. La propuesta de enmienda fue por tanto rechazada. 
Posteriormente, en la sesión reconvocada el 23 de junio, el Consejo General consideró 
una enmienda revisada al Artículo XXIX(a) indicando que: 

“Al menos uno de los cargos de Secretario General o Secretario General 
Adjunto deberá estar ocupado por una mujer.” 

Esta enmienda revisada sería remitida por el Consejo General recomendando su 
adopción por parte del Congreso. 
Se examinaron asimismo otras Enmiendas a los Estatutos presentadas por CC.OO. 
España y relativas a la composición del Consejo General, siendo remitidas a la 
Comisión de Reglamento del Congreso para su consideración. 
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e) Meta progresiva para la representación de 
mujeres en el Consejo General 

Se recordó que durante su 5ª reunión, el Consejo General había decidido reexaminar 
durante la presente reunión la cuestión relativa al establecimiento de un objetivo 
progresivo para la representación de mujeres en el Consejo General, que el Artículo 
XIX(b) de los Estatutos requiere sea establecido antes de cada Congreso. Dicho objetivo 
se fijó en un 30% durante el Congreso Fundador de la CSI y el Comité Femenino 
propuso que se incrementase al 40%. 
Teniendo en cuenta la realidad del todavía escaso nivel de representación femenina en 
los cargos supremos de las afiliadas de la CSI y el peligro latente de que un incremento 
de dicho objetivo pudiera implicar necesariamente una disminución de la presencia de 
líderes nacionales en el Consejo General, la propuesta presentada fue que el objetivo 
permanezca en el 30%. 
No obstante, el Consejo General consideró que el objetivo debería ampliarse al 40%, 
entendiéndose que dicho porcentaje incluirá a las mujeres designadas por el Comité 
Femenino, según establece el Artículo XIX(a) de los Estatutos, y aspirando a 
incrementar la proporción de mujeres entre los miembros titulares, y decidió asimismo 
pedir al Secretariado que garantice que se cuente con recursos y programas efectivos 
para redoblar esfuerzos con vistas a la promoción de mujeres en las directivas 
sindicales a nivel nacional.  

Punto 8 del orden del día: Fecha y lugar de las próximas reuniones 
La próxima reunión del Consejo General tendrá lugar el 25 de junio, inmediatamente 
después de concluir el 2º Congreso Mundial de la CSI. 

___________________ 
 

GC/MSP – 21.06.2010 
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6GC/S/1(Final) 
 

 

La reunión dará comienzo a las 10:30 a.m. el lunes 21 de junio de 2010 
en el Vancouver Convention Centre  

1055 Canada Place 5, Vancouver, BC V6C 0C3, Canadá  

ORDEN DEL DÍA FINAL 

1. Adopción del Orden del día 

2. Informe de la 5ª reunión del Consejo General (Berlín, 6-8 de octubre de 2009)  

3. Necrología 

4. Órganos estatutarios 

5. Informes del Buró Ejecutivo 
a) Informe de la 7ª reunión del Buró Ejecutivo 

(Bruselas, 23-24 febrero de 2010) 
b) Informe de la 8ª reunión del Buró Ejecutivo 

(Vancouver, 21 de junio de 2010)  (sin documento) 

6. Cuestiones de afiliación 

7. 2º Congreso Mundial de la CSI (Vancouver, 21-25 de junio de 2010) 
a) Composición de la Comisión de Credenciales y de la Comisión de Reglamento 
b) Reglamento del Congreso y cuestiones relacionadas 
c) Proyectos de Resoluciones del Congreso 
d) Proyectos de Enmiendas a los Estatutos  

(+ 1 suplemento – reunión reconvocada para el 23 de junio) 
e) Meta progresiva para la representación de mujeres en el Consejo General 

8. Fecha y lugar de las próximas reuniones 

9. Otras cuestiones 
_________________ 

 
 
6GC/km/MSP – 25.06.2010 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

CONSEJO GENERAL 
Vancouver, 21 de junio de 2010 
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6GC/S/(Reconvocatoria) 
 

 

La reunión dará comienzo a las 12:00 a.m. el miércoles 23 de junio de 2010 
en el Vancouver Convention Centre  

1055 Canada Place 5, Vancouver, BC V6C 0C3, Canadá  

 

ORDEN DEL DÍA (RECONVOCATORIA) 

1. 6GC/S/7(d) (Suplemento) – Proyectos de enmiendas a los Estatutos 

 

 

_________________ 

 
 
6GC/km/MSP – 23.06.2010 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

CONSEJO GENERAL 
Vancouver, 21 de junio de 2010 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 
 

INFORME DE LA 7ª SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

Vancouver, 25 de junio de 2010 

Punto 1 del orden del día: Adopción del orden del día 
La nueva Secretaria General electa inauguró la reunión a las 12:00 a.m. y presentó el 
orden del día propuesto, que sería adoptado (Anexo I). 

Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente 
Michael Sommer (DGB, Alemania) fue elegido por unanimidad Presidente de la CSI. 
Agradeció al Consejo General por la confianza depositada, hizo hincapié en la 
importancia del trabajo en equipo para liderar la CSI,  subrayó la necesidad de una 
estrecha cooperación con los asociados en la Agrupación Global Unions y recordó a 
todos los miembros del Consejo General las importantes responsabilidades que 
asumieron. 

Punto 3 del orden del día: Elección de los Presidentes/as Adjuntos/as 
Luc Cortebeeck (CSC, Bélgica) y Nair Goulart (FS, Brasil) fueron elegidos por 
unanimidad Presidentes Adjuntos de la CSI. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
XXXI(a) de los Estatutos, el Consejo General decidió que el compañero Cortebeeck 
actúe como Presidente del Buró Ejecutivo, mientras que la compañera Goulart servirá 
como Presidenta del Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad. 

Punto 4 del orden del día: Elección de los Secretarios/as Generales Adjuntos/as 
La Secretaria General indicó que se había propuesto mantener la práctica de elegir a 
dos Secretarios Generales Adjuntos. Jaap Wienen fue nominado para su reelección a 
uno de los puestos. Sin embargo, no había sido posible presentar una nominación para 
cubrir el puesto dejado vacante por Mamounata Cissé. Se entiende que el puesto será 
ocupado por un(a) representante de la región africana, pero las consultas mantenidas 
hasta la fecha no dieron resultado. En tales circunstancias, se propuso que el Consejo 
General deje vacante este puesto para permitir que prosigan las deliberaciones por 
parte de las afiliadas africanas, coordinadas por el Secretario General de la CSI-África. 

El Consejo General eligió por unanimidad a Jaap Wienen como Secretario General 
Adjunto de la CSI y decidió posponer la elección de un(a) segundo/a Secretario/a 
General Adjunto/a. 

Punto 5 del orden del día: Elección de Vicepresidentes/as 
Se presentó al Consejo General una lista de 48 compañeros y compañeras propuestos 
para su elección como Vicepresidentes/as de la CSI. Se introdujo un cambio, para tener 
en cuenta la rotación acordada entre las afiliadas italianas, mientras que los 
representantes de UGT, España y CTM, México indicaron que no habían sido 
consultados respecto a las nominaciones de sus respectivos países y que enviarían sus 
comentarios por escrito al Secretariado de la CSI. 

En base a lo anterior, el Consejo General procedió a elegir a los Vicepresidentes y 
Vicepresidentas. 
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Punto 6 del orden del día: Elección del Buró Ejecutivo 
Se presentó una lista de los miembros titulares y suplentes del Buró Ejecutivo 
propuestos para su elección por parte del Consejo General. Durante el consiguiente 
debate, se presentaron nuevas candidaturas respecto a los dos puestos de suplentes del 
miembro titular Julio Roberto Gómez Esguerra, CGT Colombia. Se indicó que las 
afiliadas italianas notificarían al Secretariado los nombres de sus representantes, que 
habría una rotación para el puesto de miembro titular entre Bernard Thibault (CGT, 
Francia) y François Chérèque (CFDT, Francia) y que se realizarían nuevas propuestas 
en relación con los puestos vacantes de suplentes del miembro titular Gerardo 
Martínez (CGT, Argentina). 

En base a lo anterior, el Consejo General procedió a elegir a los miembros del Buró 
Ejecutivo de la CSI. 

Punto 7 del orden del día: Elección del Consejo de Administración del Fondo 
de Solidaridad 

Se presentó una lista con los miembros del Consejo de Administración del Fondo de 
Solidaridad propuestos para su elección por parte del Consejo General. Se tomó nota de 
que algunas afiliadas españolas indicaron no haber sido consultadas en relación con 
dichas propuestas y que escribirían al Secretariado al respecto. 

En base a lo anterior, el Consejo General procedió a elegir a los miembros del Consejo 
de Administración del Fondo de Solidaridad. 

Punto 8 del orden del día: Composición del Comité de Derechos Humanos y 
Sindicales 

Se propuso que el Comité de Derechos Humanos y Sindicales continúe estando 
compuesto en base a lo acordado previamente por el Consejo General durante su 4ª 
reunión, celebrada en Bruselas en diciembre de 2008:  

“La reunión expresó su apoyo a una composición abierta del Comité de DHS e 
invitó a participar en las reuniones del Comité a: 

• Miembros del Consejo General y representantes de las afiliadas que tengan 
interés en contribuir activamente al trabajo de la CSI respecto a los derechos 
humanos y sindicales, asegurando una representación regional adecuada, 
particularmente de los países en desarrollo 

• Representantes de las Federaciones Sindicales Internacionales y de TUAC 
• Miembros Ex-oficio: 

ο El/la Secretario/a General de la CSI y/o los/las Secretarios/as Generales 
Adjuntos/as 

ο Los/las Secretarios/as Generales de las organizaciones regionales y/o sus 
responsables del trabajo sobre derechos humanos y sindicales 

ο Representante(s) de la Oficina de la CSI en Ginebra y de otras oficinas de 
representación, en la medida en que su presencia resulte relevante 

ο Representante del Comité Femenino 
ο Representante del Comité de Juventud 
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Las organizaciones invitadas deberán tener en cuenta el objetivo de la CSI de 
promover activamente la paridad de género, fijándose como objetivo un mínimo de 
30% de mujeres entre los miembros del Comité.” 

Se propuso asimismo que Agnes Jongerius (FNV, Países Bajos) fuese reelegida como 
Presidenta del Comité, con Angélique Kipulu (CSC, República Democrática del Congo), 
LeRoy Trotman (BWU, Barbados) y Roy Ramesh Chandra (JSL, Bangladesh) como 
Vicepresidentes. 

El Consejo General eligió unánimemente a Agnes Jongerius como Presidenta del 
Comité de Derechos Humanos y Sindicales de la CSI, así como a sus Vicepresidentes, y 
acordó mantener la actual composición del Comité.  

Punto 9 del orden del día: Composición del Comité Femenino 
Se presentó la lista de miembros titulares y suplentes del Comité Femenino para su 
aprobación por parte del Consejo General. Se plantearon ciertas cuestiones respecto a 
la nominación de representantes de Francia, Hungría e Italia, y se tomó nota de que los 
cambios a la lista propuesta serían notificados al Consejo General en una fecha ulterior 
por intermedio del Comité Femenino. 

Teniendo esto en cuenta, el Consejo General determinó la lista de integrantes del 
Comité Femenino. 

Punto 10 del orden del día: Composición del Comité de Juventud 
Se presentó la lista de miembros titulares y suplentes del Comité de Juventud para su 
aprobación por parte del Consejo General. Se planteó una cuestión respecto a la CNT, 
México y una vez aclarada el Consejo General aprobó la composición del Comité de 
Juventud de la CSI. 

Punto 11 del orden del día: Signatarios bancarios 
El Consejo General aprobó la siguiente lista de signatarios bancarios de la CSI: Sharan 
Burrow, Jaap Wienen, Nelson De Macedo, Claire Courteille, James Howard, Vik 
Meeuws y Tim Noonan. 

Punto 12 del orden del día: Otras cuestiones derivadas del Congreso 
La Secretaria General recordó que el Congreso había adoptado una resolución 
solicitando la convocatoria de una 3ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el 7 de 
octubre de 2010, al considerar la importancia que dicha jornada había adquirido para 
la CSI.  

En esta ocasión, la JMTD tendría lugar poco después de la movilización a escala 
europea convocada por la CES para el 29 de septiembre, que fuera apoyada por el 
CRPE, por lo que podría tener implicaciones en la manera en que algunas afiliadas 
marcasen la Jornada en 2010. El Secretariado deberá reflexionar sobre la forma más 
apropiada de garantizar el éxito de la JMTD, al tiempo que se brinde máximo apoyo a 
las acciones organizadas el 29 de septiembre, y se hará llegar más información a todas 
las afiliadas lo antes posible para asistirlas en sus preparativos. 
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Punto 13 del orden del día: Fecha y lugar de las próximas reuniones 
La Secretaria General llamó la atención sobre el hecho de que las fechas previstas 
inicialmente para la celebración de las siguientes reuniones del Consejo General y del 
Buró Ejecutivo en diciembre coincidían con la reunión regional de la OIT para las 
Américas. Se decidió por tanto considerar posibles fechas alternativas que serán 
comunicadas a las afiliadas lo antes posible. 

Punto 14 del orden del día: Otras cuestiones 
Tras la decisión adoptada en su última reunión, el Consejo General consideró el 
procedimiento que deberá seguirse respecto a la solicitud de la CLC Canadá para la 
suspensión de la CLAC Canadá en tanto que miembro de la CSI. De acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo IV de los Estatutos, se propuso solicitar toda la información 
necesaria, por escrito, tanto por parte de la organización que propone la suspensión 
como de la CLAC. Una audiencia sobre el caso tendría lugar durante la 8ª reunión del 
Consejo General, en la que se invitará a participar a la CLAC, sirviendo de base para 
las deliberaciones y decisiones del Consejo General.  

Durante la discusión, Ken Georgetti, CLC Canadá, indicó que este proceso había sido 
instigado en función de la recomendación del anterior Secretario General por lo que 
solicitó que, en caso de que éste no pudiera estar presente en la próxima reunión del 
Consejo General, la cuestión se pospusiese hasta la siguiente sesión. Se tomó asimismo 
nota de que la CLAC deberá ser informada puntualmente sobre los arreglos y las 
fechas que se decidan. 

Teniendo esto en cuenta el Consejo General acordó el procedimiento propuesto. 

La Secretaria General informó al Consejo General que se había reservado una 
provisión de 483.000 Euros de las cuentas de la CSI para la renovación de las oficinas 
de la CSI en Bruselas, que han quedado anticuadas y necesitan mantenimiento. 

Un estudio preliminar indicó que el costo global de una renovación total de los dos pisos 
se situaría en torno a los 650.000 Euros. Además de las ventajas derivadas de contar 
con un mejor entorno laboral, hay claras posibilidades de contar con más espacio 
disponible para ser alquilado, de manera que la inversión podría cubrirse gracias a un 
incremento de los ingresos procedentes del alquiler durante un período relativamente 
corto de tiempo. Se consultará al personal durante el proceso. 

Por último la Secretaria General indicó que trasladaría su residencia a Bruselas a 
partir de septiembre. Hasta entonces, se mantendría en estrecho contacto con el 
Secretario General saliente, quien permanecerá en la oficina, así como con otros 
miembros del personal, para garantizar que el proceso de transición resulte lo más 
suave posible.  

La Presidenta del Comité Femenino destacó que no sólo se había alcanzado el objetivo de 
contar con un mínimo de 40% de representación de mujeres en el Consejo General, sino 
que además la proporción de mujeres como miembros titulares se había incrementado 
del 28% al 31%. Felicitó a todos los que hicieron posibles estos resultados.  

El Presidente clausuró la reunión a las 13:00. 

_________ 

GS/km/MSP – 25.08.2010 
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La reunión dará comienzo a las 14:00 el viernes 25 de junio de 2010 

en el Vancouver Convention Centre  
1055 Canada Place 5, Vancouver, BC V6C 0C3, Canadá  

ORDEN DEL DÍA FINAL 

1. Adopción del Orden del día 

2. Elección del/de la Presidente/a  (sin documento) 

3. Elección de los/las Presidentes/as Adjuntos/as 

4. Elección de los/las Secretarios/as Generales Adjuntos/as 

5. Elección de los/las Vicepresidentes/as 

6. Elección del Buró Ejecutivo 

7. Elección del Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad 

8. Composición del Comité de Derechos Humanos y Sindicales 

9. Composición del Comité Femenino 

10. Composición del Comité de Juventud 

11. Signatarios bancarios 

12. Otras cuestiones derivadas del Congreso 

13. Fecha y lugar de las próximas reuniones 

14. Otras cuestiones 

 

_________________ 

 
7GC/km/MSP – 25.06.2010 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

CONSEJO GENERAL  
Vancouver, 25 de junio de 2010 
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Punto 2 del orden del día: 

Informe de la 8ª reunión del Consejo General  

(Bruselas, 2 – 4 de febrero de 2011) 

1. Se invita al Consejo General a aprobar el informe de su octava reunión (Bruselas, 

2 – 4 de febrero de 2011). 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS/km/MSP – 12.09.2011 
 

 

 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

CONSEJO GENERAL 
Elewijt, 17-18 de octubre de 2011 

17



9GC/S/2 
 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

 

INFORME DE LA 8ª SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

Bruselas, 2-4 de febrero de 2011 

Punto 1 del orden del día: Adopción del orden del día 

El Presidente de la CSI, Michael Sommer, inauguró la reunión a las 14:00  e informó al 

Consejo que otros compromisos le impedían presidir la totalidad de la reunión. En su 

ausencia, Nair Goulart y Luc Cortebeeck, Presidentes Adjuntos de la CSI, se 

alternarían asumiendo la presidencia. 

Presentó el orden del día propuesto, que sería adoptado (Apéndice I) 

Punto 2 del orden del día: Informes de la 6ª y la 7ª reuniones del Consejo 

General (Vancouver, 21 y 25 de junio de 2010) 

El Consejo General aprobó los informes de su sexta y su séptima reuniones, celebradas 

respectivamente el 21 y el 25 de junio de 2010.  

Punto 3 del orden del día: Necrologías 

Los miembros del Consejo General observaron un minuto de silencio en memoria de los 

compañeros sindicalistas fallecidos, dejando constancia de su reconocimiento por su 

extraordinaria contribución al movimiento sindical, al que sirvieron de manera 

excepcional: Juan José Delpino, Antonio Ríos, Charles (Chuck) Dean Gray, Shirley G.E. 

Carr, Niamkey Hyacinthe Adiko, Zhelyazko Hristov, Mahjoub Ben Seddik, Cassam 

Kurreeman, Marcelino Camacho y Alina Rantsolase. 

Punto 4 del orden del día: Órganos estatutarios 

El Consejo General ratificó los cambios propuestos en la composición del Consejo 

General y del Buró Ejecutivo, tal como se establecen en el documento 8GC/S/4 y en su 

suplemento. 

El Consejo General eligió a Wellington Chibebe como Secretario General Adjunto de la 

CSI. Se incorporará a la oficina de la sede central después del próximo Congreso de 

ZCTU-Zimbabwe, la organización que dirige actualmente, previsto para el verano. 

Punto 5 del orden del día: Cuestiones de afiliación 

a) Solicitudes de afiliación 

Solicitudes de afiliación aceptadas  

El Consejo General decidió aceptar como afiliadas a la CSI a las siguientes 

organizaciones:  

Camerún Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun (CSAC) 

Rep. Centroafricana Confédération Nationale des Travailleurs de Centrafrique (CNTC) 
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Chile Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNT) 

Al aceptar la afiliación de la UNT (38 votos a favor, 4 en contra y 5 

abstenciones), el Consejo General indicó que teniendo en cuenta la 

historia del movimiento sindical en Chile, era de esperar que la UNT 

contribuyese a la defensa de los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras en Chile manteniendo buenas relaciones con las afiliadas 

existentes, CUT y CAT. 

Ecuador  Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador (CSE)  

 (transferencia de afiliación de la CEOSL, antigua afiliada de la CSI) 

Mauritania Confédération Nationale des Travailleurs de Mauritanie (CNTM) 

Rusia Confederación de Trabajo de Rusia (KTR) 

 (esta nueva federación incorpora a la antigua afiliada de la CSI, VKT)  

Tanzania Trade Unions' Congress of Tanzania  (TUCTA) 

Se decidió por tanto eliminar a la CEOSL y la VKT de la lista de afiliadas de la CSI. 

Solicitudes de afiliación que se propone seguir considerando 

El Consejo General Council decidió que se siga considerando las siguientes solicitudes 

de afiliación:  

África 

Chad Confédération Syndicale du Tchad (CST) [nueva solicitud] 

Mauritania Union Générale des syndicats Professionnels en 

Mauritanie (UGSPM) 

[nueva solicitud] 

Somalia Somalia Federation of Trade Unions (SFTU) [nueva solicitud] 

Somalia Federation of Somali Trade Unions (FESTU) [nueva solicitud] 

Américas 

Guatemala  Nueva Central Sindical de Trabajadores – (NCST)  [nueva solicitud] 

 Movimiento Sindical, Indígena y Campesino 

Guatemalteco –MSICG 

[nueva solicitud] 

Haití  Confédération des Travailleurs des Secteurs Public 

et Privé (CTSP) 

[nueva solicitud] 

 Coordination Syndicale Haitienne (CSH) [nueva solicitud] 

Panamá Unión General de Trabajadores de Panamá (UGT) [02GC-Jun. 2007] 

Paraguay Confederación Sindical de Trabajadores del 

Paraguay (CESITP) 

[04GC-Dic. 2008] 

Asia-Pacífico 

Bangladesh Bangladesh Sramik Kalyan Federation-BSKF 

(Bangladesh Labour Welfare Federation-BJF-8)  

[nueva solicitud]  

Birmania Myanmar National Trade Union (MNTU) [nueva solicitud]  

Iraq  General Federation of Iraqi Workers (GFIW)) [05GC - Oct. 2009]  

Filipinas Alliance of Progressive Labor (APL) [05GC - Oct. 2009] 
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Solicitudes de afiliación pendientes a largo plazo 

Desde la última reunión del Consejo no se ha producido ningún cambio significativo en 

relación con las 5 solicitudes de afiliación siguientes, por lo que se decidió dejarlas 

pendientes dentro de una categoría especial, la de solicitudes de afiliación pendientes a 

largo plazo. 

Francia Fédération Syndicale Unitaire (FSU) 

Afganistán All Afghanistan Federation of Trade Unions (AAFTU) 

Fiji Fiji Islands Council of Trade Unions (FICTU) 

Irak-Kurdistán Kurdistan General Workers Syndicates Union (KGWSU) 

Sahara 

Occidental 

Unión General de Trabajadores de Saguia El-Hamra y Río de Oro 

(U.G.T. SARIO) 

En línea con la decisión adoptada previamente respecto a la AAFTU, el Consejo 

General decidió mantener también pendiente la solicitud de la National Union of 

Afghanistan Employees (NUAE), también de Afganistán, dentro de la misma categoría.  

Solicitudes que se propone no seguir considerando 

África 

El Consejo General decidió dejar de considerar las solicitudes de afiliación recibidas de 

la Organisation démocratique du travail (ODT) y de la Fédération Démocratique du 

Travail (FDT), ambas de Marruecos. 

Tras la aprobación del “Llamamiento de Lomé” lanzado en 2009, la CSI-África 

recomendó no aceptar ciertas nuevas afiliadas en los países del África francófona, 

especialmente cuando su existencia sea el resultado de divisiones en el seno de 

afiliadas existentes y/o en casos en que su carácter representativo pudiera ponerse en 

duda. En base a esa política, se decidió dejar de considerar las solicitudes de afiliación 

de: 

República Dem. 

del Congo 

Organisation des Travailleurs du Congo (OTUC) 

Union Fédérale des masses laborieuses (UFML) 

[03GC-dic. 2007] 

[nueva solicitud] 

Côte d’Ivoire Centrale des syndicats des Travailleurs de Côte 

d’Ivoire Force Ouvrière (CSTC-FO) 

[03GC-dic. 2007] 

Gabón Union Générale des Salariés Responsables (UGSR)  

[1ª solicitud rechazada por el 05GC] 

[nueva solicitud-

ene.2010] 

Madagascar Syndicat Autonome pour le Rassemblement des 

Travailleurs Malagasy (SARtM) 

[nueva solicitud-oct. 

2009] 

 Confédération des syndicats malgaches 

révolutionnaires (FISEMARE) 

[nueva solicitud- 

nov. 2010] 

Mauricio Confédération des Travailleurs du Secteur Privé 

(CTSP) 

[05GC-oct. 2009] 

 Congress of Independent Trade Unions ( CITU ) 

[ 1ª solicitud rechazada por el 04GC]  

[nueva solicitud- 

jul. 2009] 

 Confederation of Free Trade Unions (CFTU) [nueva solicitud- feb. 2010] 

Senegal Confédération Nationale des Travailleurs  

Démocratique et Libre du Sénégal (CNTDLS) 

[05GC-oct. 2009] 

Togo Union générale des syndicats libres (UGSL) [nueva solicitud- jun. 2010] 
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Américas  

Bahamas  National Congress of Trade Unions (NCTUB) [05GC-oct. 2009] 

Barbados Congress of Trade Unions and Staff Associations of 

Barbados (CTUSAB) 

[03 GC-dic. 2007] 

 Al examinarse esta solicitud, el representante de la BWU 

expresó su esperanza de que en el futuro todos los 

sindicatos en Barbados se unificasen bajo la égida del 

CTUSAB. Se acordó que de darse el caso, la solicitud del 

CTUSAB podría considerarse nuevamente. 

Guatemala Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad [04GC-dic. 2008] 

Guayana Federation of Independent Trade Unions of Guyana 

(FITUG ) 

[nueva solicitud] 

Haití  Confédération des Forces Ouvrières Haïtiennes (CFOH)  [nueva solicitud] 

 Mouvement Syndical Haitien (MSH) [nueva solicitud] 

Nicaragua Central de Trabajadores de la Salud de Nicaragua 

(CTSCOTSALUD) 

[nueva solicitud] 

Caribe Caribbean Congress of Labour (CCL) [nueva solicitud] 

Asia 

Nepal Nepal Inclusive Trade Union Confederation (NITUC) [04GC-dic. 2008] 

Turquía Memur Sendikaları Konfederasyonu 

MEMUR-SEN   

[nueva solicitud] 

Europa 

Kazajstán Confederation of Free Trade Unions of Kazakhstan 

(CFTUK) 

[04GC-dic. 2008] 

Montenegro Union of Free Trade Unions of Montenegro (UFTUM) [05GC-oct. 2009] 

   

b) Otras cuestiones de afiliación 

La CLC Canadá solicitó en 2010 la suspensión de la afiliación de la CLAC Canadá a la 

CSI. El Consejo General había decidido previamente el procedimiento a seguir con 

objeto de dar efecto al artículo IV de los Estatutos respecto a casos de este tipo. Solicitó 

al Secretariado que prosiguiese con el proceso correspondiente de reunir información, lo 

que podría incluir mantener reuniones con ambas organizaciones, y que informase al 

Consejo General durante su siguiente reunión. 

c) Organizaciones Asociadas (OA) 

Organizaciones que han aceptado el estatus de OA 

El Consejo General tomó nota de que las siguientes organizaciones, a las que se había 

ofrecido el estatus de Organización Afiliada, confirmaron que aceptaban dicho estatus.  
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Armenia Armenia Confederation of Trade Unions of 

Armenia (CTUA) 

[04GC-dic. 2008] 

Estatus de OA aceptado 

en dic. 2009  

Croacia Croatia Hrvatska Udruga Sindikata (HUS)  

Unión de Sindicatos Croatas 

[02GC-jun. 2007] 

Estatus de OA aceptado 

en nov. 2009 

Papúa Nueva 

Guinea 

 

Papua New Guinea Trade Union Congress 

 

[Congreso Fundador] 

Estatus de OA aceptado 

en dic. 2009 

Timor Leste 

Rep. Dem. de 

Timor Leste Trade Union Confederation 

(TLTUC) 

 

[05GC-oct. 2009] 

Estatus de OA aceptado 

en dic. 2009 

Organizaciones a las que se ha propuesto el estatus de OA 

El Consejo General acordó además conceder el estatus de Organización Asociada a: 

Camboya Cambodia Confederation of Trade Unions (CCTU) 

 Cambodian Confederation of Unions (CCU) 

Antigua República 

Yugoslava de 

Macedonia 

Federación de Sindicatos de Macedonia (CCM)  

Confederación de Sindicatos Libres (KSS) 

Kazajstán Federación de Sindicatos de la República de Kazajstán (FPK) 

  

Revisión del estatus de OA 

De acuerdo con el Artículo V(b) de los Estatutos, el Consejo General revisó el estatus de 

organización asociada de las siguientes organizaciones y decidió  

- extender el estatus durante un período de dos años a: 

Camboya Cambodian Labor Confederation (CLC) 

India Confederation of Free Trade Unions of India (CFTUI) 

Bolivia Corriente de Renovación Independiente y Solidaridad Laboral (CRISOL) 

Cuba Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos - Solidaridad de Trabajadores 

Cubanos (CUTC-STC) 

- extender el estatus durante un año más a: 

Líbano Confédération Générale des Travailleurs au Liban (CGTL) 

El Consejo General solicitó al Secretariado que organice el envío de una misión a 

Camboya y a Líbano. 

- mantener el estatus de OA a: 

Rep. Eslovaca Nezavisle Krestanske Odbory Slovenska (NKOS ) 

(Sindicato Cristiano Independiente de Eslovaquia)  

Libia Union Générale des Producteurs de la Lybie Jamahirya (UGPJAL) 

22



   9GC/S/2 
 

Punto 6 del orden del día: Mandato del Congreso: “Ahora los Pueblos – de la 

crisis a la justicia global”: Plan de Acción – 

Aplicación de las decisiones del Congreso 

centrándose en las principales cuestiones 

políticas y operativas  

Visión general: Secretaria General 

Planes de Acción: 

La Secretaria General presentó los Planes de Acción preparados por el Secretariado 

para implementar las decisiones del Congreso, explicando que tendría lugar un debate 

en profundidad respecto a una serie de puntos prioritarios seleccionados, en tanto que 

se pedía a los miembros del Congreso presentar sus aportaciones a los otros planes de 

acción por escrito o posteriormente.  

 

6.1 Cambiar la globalización 

6.2 Promoción y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores/as 

6.3 Igualdad de género 

6.4 Un modelo de desarrollo justo y sostenible para el Siglo XXI 

6.5 Sindicatos mundiales, empresas mundiales 

6.6 Sindicalización 

6.7 Una vida decente para los trabajadores y las trabajadoras jóvenes 

6.8 La Organización Internacional del Trabajo 

6.9 Democracia, paz, seguridad y el papel de las Naciones Unidas 

6.10 Combatir el cambio climático por medio del desarrollo sostenible y una transición justa 

6.11 Trabajadores y trabajadoras migrantes 

6.12 Hacer extensiva la protección social y garantizar una buena salud laboral 

6.13 Lucha contra el VIH/SIDA 

 

Cambiar la globalización 

Tras las introducciones por parte del Secretariado y del Director de la Oficina de la 

CSI/Agrupación Global Unions en Washington, el Dr. Stephan Schulmeister del 

Instituto Austríaco de Investigación Económica (WIFO) brindó al Consejo General una 

completa presentación sobre las causas de la crisis mundial y sobre la necesidad de un 

“nuevo trato” para alentar la promoción de inversiones de capital productivo en lugar 

de centrarse en capital financiero especulativo.  

Se pidió que se introdujeran adiciones al Plan de Acción para mejorar la labor de la CSI 

respecto a los diversos Sistemas de Preferencias Generalizadas (SPG) en el mundo,   

instar a los Gobiernos de países en desarrollo a apoyar una tasa sobre las transacciones 

financieras, y contribuir con estudios sindicales adicionales respecto a la creación de 

empleos productivos, decentes y no precarios. Se pidió asimismo a las afiliadas que 

lleven a cabo actividades durante un Día Mundial de Acción en relación con una Tasa 

sobre las Transacciones Financieras, que tendría lugar el 17 de febrero.  

El Consejo General aprobó la Resolución sobre “Lograr una recuperación económica 

sostenible, un desarrollo más rápido y trabajo decente en todo el mundo” acordando que 

el Plan de Acción debería incorporar las cuestiones abordadas durante el debate. 

Para introducir la resolución “Hacer frente al trabajo precario e informal”, se ofrecieron 

al Consejo presentaciones tanto de los Presidentes Adjuntos de la CSI como de la 

Secretaria General de SEWA, India. Los debates del Consejo pusieron de relieve la 

importancia de hacer frente a la situación muchas veces precaria de los trabajadores/as 

migrantes y jóvenes, la subcontratación, y de alentar a los sindicatos a promover la 
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negociación colectiva a todo lo largo de las cadenas de suministros, además de hacer 

una distinción entre los auténticos trabajadores por cuenta propia y aquellos que se 

ven obligados a  aceptar relaciones de empleo disfrazadas; la necesidad de mejorar la 

protección social y el papel clave que tiene el Convenio No. 102 de la OIT; asegurarse 

de que la OIT esté debidamente involucrada en las discusiones en el Banco Mundial 

respecto a la protección social, analizar y evaluar la eficacia de las acciones sindicales 

en esta área; y el establecimiento de vínculos entre los sindicatos.  

Con esas enmiendas, el Consejo General aprobó la resolución “Hacer frente al trabajo 

precario e informal” y acordó que el Plan de Acción debería incorporar las cuestiones 

abordadas durante el debate. 

Igualdad de género 

Presentación de la campaña Decisiones para una Vida (DFL), incluyendo la proyección 

de un vídeo y la historia personal de Thulile Motsamai  (SACCAWO-Sudáfrica). 

La campaña DFL fue muy bien acogido y varios miembros (HKCTU, KSBSI-Indonesia, 

FS-Brasil, TUC-Reino Unido, UNTA-Angola, Comité de Mujeres de la CSI, UMT-

Marruecos) felicitaron al equipo haciendo hincapié en la importancia de organizar a a 

mujeres jóvenes en el movimiento sindical.  

HKCTU se ofreció a traducir el vídeo sobre DFL en cantonés y chino mandarín.  

KSBSI subrayó que la campaña había organizado a 15.000 mujeres jóvenes en 

Indonesia.  

UNTA señaló que en Angola la campaña ha tenido gran éxito tanto en el sector 

bancario como en la economía informal, incrementando considerablemente las 

afiliaciones de mujeres.  

El plan de acción sobre igualdad de género fue defendido con comentarios de UMT-

Marruecos, TUC-Reino Unido y del Comité de Mujeres de la CSI. UMT-Marruecos y el 

Comité de Mujeres solicitaron a los miembros del CG que respondieran al cuestionario 

de la CSI cuyo objetivo es recoger información sobre las cifras de hombres y mujeres. 

UMT-Marruecos subrayó la importancia de la discriminación positiva en la región 

árabe y pidió que la cuestión de las cuotas fuese incluida en el plan de acción. 

Sindicalización 

Tras unos comentarios de introducción de la Secretaria General en relación con la 

acción propuesta por la CSI en relación con el respeto de los derechos de los 

trabajadores por parte de las empresas multinacionales y el apoyo a la sindicalización 

en las multinacionales, Philip Jennings (UNI) presentó el trabajo desarrollado para 

convencer a Deutsche Telekom de firmar un acuerdo marco internacional con UNI y 

cesar sus actividades antisindicales en sus empresas subsidiarias fuera de Alemania, 

particularmente T-Mobile en Estados Unidos. Michael Sommer reiteró el apoyo de la 

DGB a la propuesta de que la primera compañía identificada para este tipo de acción 

por parte de la CSI sea Deutsche Telekom.  

El Consejo General aprobó la propuesta de que Deutsche Telekom sea la primera 

compañía seleccionada para realizar una campaña en la que la CSI desempeñará un 

papel destacado. 
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Una vida decente para los trabajadores y las trabajadoras jóvenes 

Luego de unos comentarios introductorios por parte del Responsable de Juventud de la 

CSI, Philippe Gousenbourger, y de la Presidenta del Comité de Juventud, Erin 

Harrison, además de la proyección de un corto vídeo promocional de la CSI destinado a 

los trabajadores/as jóvenes y disponible con subtítulos en 66 idiomas, el Consejo 

General debatió el plan de acción relativo a los sindicatos y la juventud. 

Organización Internacional del Trabajo 

La Directora de la Oficina de la CSI en Ginebra, Raquel González, y el Presidente del 

Grupo de Trabajadores de la OIT, LeRoy Trotman, presentaron el seguimiento que ha 

de darse a la resolución sobre la OIT y la necesidad de conseguir que la OIT modifique 

sus prioridades y acciones a fin de cumplir con el mandato del Congreso. Las 

intervenciones que siguieron confirmaron la necesidad de que la OIT intensifique sus 

esfuerzos para promover la efectiva implementación del Pacto Mundial para el Empleo 

en más países, teniendo en cuenta todos sus elementos y con la plena implicación de los 

sindicatos; la necesidad de que la OIT promueva un modelo de desarrollo más justo en 

los foros internacionales, incluyendo oponerse al programa desregulatorio y de libre 

comercio. Se necesitan además estrategias para asegurar que los programas nacionales 

sobre trabajo decente involucren a los sindicatos en su desarrollo y aplicación. Se 

manifestó asimismo apoyo al refuerzo de la función normativa de la OIT, incluyendo su 

sistema de supervisión. Es necesario trabajar más para promover la ratificación e 

implementación de las normas de la OIT – particularmente aquellas reconocidas en el 

Pacto Mundial para el Empleo como relevantes en relación con la crisis – y para que la 

OIT continúe desarrollando nuevas normas. Respecto a la discusión sobre la posible 

creación de un Tribunal en base al Artículo 37.2 de la Constitución de la OIT, que 

prevé el establecimiento de un tribunal encargado de solucionar rápidamente cualquier 

cuestión o dificultad relacionada con la interpretación de un convenio, la CSI pediría 

asesoramiento legal externo con vistas a la próxima reunión del Consejo General de la 

CSI.   

Democracia, paz, seguridad y el papel de las Naciones Unidas 

Tras unos mensajes de introducción por parte de la Secretaria General, el Secretario 

General Adjunto y Mustapha Tlili, el Consejo General consideró los proyectos de 

resoluciones presentados sobre Egipto y Túnez. Se produjo a continuación un intenso 

debate, durante el cual se propusieron diversas enmiendas a los textos originales. 

El Consejo General adoptó las resoluciones sobre Egipto y Túnez, incorporando las 

enmiendas propuestas durante el debate. 

Combatir el cambio climático por medio del desarrollo sostenible y una 

transición justa  

Tras una introducción de la Responsable de Desarrollo Sostenible de la CSI/TUAC, el 

Secretario General de COSATU – una de las afiliadas que acogerán la 7ª Conferencia 

de las Partes (COP17) (Durban, 28 de noviembre – 9 de diciembre de 2011) – subrayó 

la necesidad de una auténtica movilización sobre el terreno por parte de afiliadas de la 

CSI en el mundo entero, a fin de lograr resultados efectivos durante la COP17. Los 

miembros del Consejo General enfatizaron la importancia fundamental que tiene el 

trabajo sobre cambio climático, la necesidad de movilizar a trabajadores/as jóvenes, la 

necesidad de que los Gobiernos asignen fondos a campañas de sensibilización de la 

opinión pública, y agradecieron a la CSI por el duro y eficaz trabajo desarrollado, en 

particular durante la COP16 en México en diciembre de 2011. Se hizo hincapié en la 

necesidad de vincular la labor sobre cambio climático a la Conferencia Río+20 en junio 

de 2012 y de obtener un posicionamiento más claro en cuanto a los aspectos de 
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gobernanza en el desarrollo sostenible, incluyendo apoyo para una nueva organización 

medioambiental de la ONU.   

Con las enmiendas y propuestas antes citadas, el Consejo General aprobó la Resolución 

sobre cambio climático. 

 Trabajadores y trabajadoras migrantes  

Claire Courtaille, Directora del Departamento de Igualdad, realizó una presentación 

sobre el trabajo de la CSI en relación con los trabajadores migrantes. Entre las 

cuestiones tratadas figuran la contribución positiva de los trabajadores y trabajadoras 

migrantes a la economía y la vida comunitaria, la ausencia de instrumentos legales 

para abordar la migración en los países africanos, el derecho a no emigrar, las 

dificultades para organizar a los migrantes, la importancia de la interacción entre los 

países de origen y de destino, la necesidad de lograr que los migrantes ocupen puestos 

directivos en los sindicatos, la relación entre los trabajadores migrantes y la economía 

informal, la cuestión de la migración temporal y circular, la igualdad de trato y el 

derecho a un salario igual por trabajo de igual valor. 

Tras el debate, el Consejo General aprobó la resolución enmendada, y se acordó que la 

CSI desarrolle una política exhaustiva sobre migración durante el año 2011.  

Punto 7 del orden del día: Congreso en 2014  

La Secretaria General hizo referencia a la carta recibida de CUT Brasil, KCTU Corea y 

COSATU Sudáfrica pidiendo reformas en relación con el Congreso de la CSI e indicó 

que consideraba que efectivamente convendría que el Congreso examine posibles 

innovaciones respecto al formato con vistas al próximo Congreso, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en los Estatutos y requisitos logísticos como la interpretación. Tras una 

discusión inicial con el Presidente y los Presidentes Adjuntos, presentaría un 

documento de consulta al Consejo General para que sea considerado y que serviría de 

base para un debate más detallado en 2012. 

Michael Sommer informó al Consejo General sobre el ofrecimiento de la DGB para 

acoger el 3er Congreso Mundial de la CSI en 2014. 

El Consejo General acordó que la Secretaria General presente propuestas al Consejo 

durante una futura reunión en relación con innovaciones en el formato del Congreso. El 

Consejo tomó nota además y agradeció la invitación de la DGB Alemania para acoger el 

3er Congreso Mundial de la CSI en 2014, resolviendo que la decisión final al respecto 

sería tomada durante su siguiente reunión. 

Punto 8 del orden del día: China 

La Secretaria General informó sobre el compromiso alcanzado entre la CSI y ACFTU, 

las actividades realizadas en 2010 y las planificadas para 2012. Las actividades  

previstas en 2012 incluyen talleres sobre igualdad de género, gestión democrática de 

los lugares de trabajo y derechos de los trabajadores, negociación colectiva y una 

iniciativa conjunta sobre empleos verdes. La Secretaria General indicó que el resultado 

de la misión de alto nivel en abril establecería las bases para las consultas en relación 

con el Consejo de Administración de la OIT.   

Punto 9 del orden del día: Comité sobre el Capital de los Trabajadores (CWC) 

El Presidente del CWC, Ken Georgetti, destacó los orígenes y las principales áreas de 

trabajo del Comité, que cubre una amplia variedad de actividades incluyendo activismo 
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de los accionistas, campañas e investigación sobre inversiones orientadas 

económicamente. Llamó la atención sobre el hecho de que el capital acumulado en 

fondos de pensiones – que representan los ahorros de los trabajadores – asciende 

actualmente a 11 billones USD, lo que supone alrededor de un tercio del capital social 

total a nivel mundial. La tarea del Comité consiste en utilizar la información sobre 

abusos de los derechos de los trabajadores para presionar a las compañías haciendo 

hincapié en que constituye un riesgo para las inversiones. Este trabajo ha estado 

siendo replicado a nivel nacional por afiliadas como RENGO, Japón, que recientemente 

organizó un simposio sobre el capital de los trabajadores para lanzar sus nuevas 

directrices sobre inversión responsable para fondos de pensiones japoneses. Tras los 

éxitos previos con Río Tinto y con empresas que mantienen operaciones en Birmania, el 

Comité está ahora movilizando a los inversores para actuar en relación con cuestiones 

de gobernanza social y medio ambiente en otras compañías destacadas, además de 

plantear cuestiones laborales en la bolsa de valores.  

La discusión vino a reflejar la afirmación de Ken de que el impulso actual ha de 

traducirse en acciones aún más efectivas a favor de los derechos de los trabajadores, 

concentrándose de momento en Deutsche Telekom según se acordara en las reuniones 

mantenidas durante la Conferencia CSI/CGU sobre Organización, celebrada en 

Washington los días 21-22 de enero de 2011. El Comité había llevado a cabo además 

recientemente una investigación sobre trabajo forzoso, aportando otro ejemplo sobre 

cómo sacar partido a las presiones ejercidas en relación con el capital de los trabajadores. 

Resulta esencial que las afiliadas se comprometan y apoyen el trabajo del Comité, 

incluyendo la aportación de asistencia financiera, para lograr la máxima efectividad. 

El Consejo General tomó nota del informe. 

Punto 10 del orden del día: Consejo Global Unions  

Peter Waldorff, de la ISP, y Jim Baker, respectivamente Presidente y Coordinador del 

Consejo Global Unions (CGU), presentaron el informe correspondiente. La campaña del 

CGU Servicios Públicos de Calidad fue lanzada durante una conferencia celebrada en 

octubre de 2010 en Ginebra. Un elemento clave de la campaña es la cooperación en una 

serie de ciudades seleccionadas. Pretende reunir a sindicalistas del sector privado y del 

público, a nivel local, nacional e internacional, a quienes se sumarán otros aliados. Se 

basa en una carta adoptada la semana anterior a la reunión del Consejo General, 

durante la reunión anual del CGU. Se instó a la CSI y a sus afiliadas a involucrarse 

plenamente en la campaña.   

En los últimos tres años se ha venido registrando un creciente nivel de cooperación en 

Oriente Medio y el Norte de África. Es importante reunir las perspectivas de las 

centrales nacionales y las de sindicatos sectoriales y de empresa. Los cambios que 

están teniendo lugar en algunos países requieren una cooperación y coordinación aún 

mayores si se quiere aportar un apoyo defectivo a la lucha por la libertad, la 

democracia y la justicia social en la región.  

Se registraron problemas con empresas multinacionales específicas en relación con su 

comportamiento en EE.UU. Los casos incluyen la conducta antisindical en T-mobile, 

que había sido ya mencionada por UNI  la CSI, y por parte de IKEA, donde la ICM está 

encontrando dificultades. Pero también hay muchos otros casos en EE.UU., lo que 

apunta a las deficiencias en la legislación laboral estadounidense. En Turquía, donde la 

legislación laboral tampoco respeta plenamente los derechos sindicales, una afiliada de 

la ITF alcanzó recientemente un acuerdo con UPS, multinacional con sede en EE.UU.,  

tras una larga y eficaz campaña de solidaridad internacional.   
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Las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales estaban siendo 

actualizadas, lo que ofrece oportunidades para mejorar su ámbito de aplicación más 

allá de las empresas para incluir también a sus socios comerciales y cadenas de 

suministros, además de introducir ciertas mejoras en el funcionamiento de los Puntos 

Nacionales de Contacto. John Evans de TUAC tomó la palabra para pedir a las 

centrales nacionales tanto en la OCDE como en otros países que se dirijan a sus 

respectivos Gobiernos apoyando las prioridades de TUAC.  

Se mantuvo una breve discusión sobre el papel negativo de ciertas organizaciones 

internacionales, en respuesta a una pregunta planteada por LeRoy Trotman del 

Barbados Workers’ Union y Presidente del Grupo de Trabajadores en la OIT, 

principalmente las instituciones financieras internacionales y la OCDE, que alientan a 

los Gobiernos a adoptar códigos laborales “flexibles”. Los cambios legislativos 

introducidos en algunos países han aumentado el trabajo precario y el impacto de la 

crisis sobre el empleo. Este problema ha sido uno de los elementos principales abordados 

por el Grupo sobre Relaciones de Trabajo del CGU. Las medidas para “flexibilizar el 

mercado de trabajo” han sido uno de los motivos centrales por los que el CGU adoptó 

unos principios en relación con las agencias de trabajo temporal en junio de 2010.  

El CGU completó una revisión de tres años, que vino a demostrar que el CGU funciona 

mejor cuando sus prioridades coinciden con las de las organizaciones miembros, de 

manera que el trabajo colectivo aporte un valor añadido a las organizaciones en lugar 

de suponer un trabajo adicional. La revisión desembocó en la adopción de dos nuevas 

áreas prioritarias de trabajo: migración y salud y seguridad laboral.  

El Consejo General tomó nota del informe. 

Punto 11 del orden del día: Cooperación al Desarrollo: Normas y principios:  

El Consejo General adoptó las Normas y los Principios sobre Cooperación Sindical al 

Desarrollo, desarrollados por la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD). 

Estos principios se aplicarán a todas las actividades sobre cooperación al desarrollo 

desarrolladas por la CSI y se recomendará su adopción también a todos los asociados 

responsables de cooperación bilateral entre organizaciones miembros de la CSI. 

Punto 12 del orden del día: Informes 

(a) Igualdad de Género  

Informe de la 4ª reunión del Comité de Mujeres de la 

CSI (Bruselas, 9-10 de febrero de 2010) 

La Vicepresidenta del Comité de Mujeres, R. Diallo, presentó el informe, que sería 

adoptado. La CSC-Congo agradeció a la CSI por las actividades organizadas en 

Bukavu. La Vicepresidenta insistió en la necesidad de que el movimiento sindical 

internacional conciencie y aborde las formas extremas de violencia que sufren las 

mujeres en todo el continente africano y subrayó la importancia de promover que haya 

mujeres en los órganos de toma de decisiones de cada organización.    

(b) Juventud 

Informe de la 4ª reunión del Comité de Juventud de 

la CSI (Vancouver, 19-20 de junio de 2010) 

El informe de la 4ª reunión del Comité de Juventud de la CSI (Vancouver, 19-20 de 

junio de 2010) fue presentado por la Presidenta del Comité, Erin Harrison, siendo 

adoptado. 

28



  9GC/S/2 
 

(c) Informe de la 2ª reunión del Comité de Derechos 

Humanos y Sindicales de la CSI 

(Bruselas, 1 de febrero de 2011) 

El Consejo General Council adoptó el informe de la reunión, presentado por la 

Presidenta del Comité, Agnes Jongerius, FNV-Países Bajos, quien subrayó la necesidad 

de aumentar la visibilidad del Informe Anual sobre las violaciones de los derechos 

sindicales y mejorar su relevancia para que sea utilizado de manera más efectiva y 

continua por parte de las afiliadas, los asociados y otros defensores de los derechos, 

haciendo que resulte más accesible e interactivo. Se concentró asimismo en el trabajo 

necesario para desarrollar la capacidad de las Redes de DHS para obtener resultados  

concretos, en particular en relación con campañas en una serie de países identificados 

como “países en situación de riesgo”. 

El Director de DHS destacó el creciente y considerable potencial para el activismo en 

relación con prioridades de la CSI que podría y debería ser facilitado por las Redes 

regionales y globales de DHS. 

Punto 13 del orden del día: Las Regiones 

(a) África 

(b) Américas 

(c) Asia y el Pacífico 

(d) Oriente Medio 

(e) CRPE 

Los Secretarios Regionales – Kwasi Adu-Amankwah, Víctor Báez y Noriyuki Suzuki – 

presentaron sus respectivos informes, y Jaap Wienen sustituyó a John Monks para 

presentar el correspondiente a la región del CRPE. 

Se adoptaron los informes, así como una resolución sobre Oriente Medio en relación con 

el “Pacto de los trabajadores para la paz y la justicia en Palestina e Israel”. 

Punto 14 del orden del día: Cuestiones financieras  

(a) Informe de la 8ª reunión del Buró Ejecutivo de la 

CSI (Vancouver, 21 de junio de 2010) 

(b) Informe de la 9ª reunión del Buró Ejecutivo de la 

CSI (Bruselas, 2 de febrero de 2011) 

Los informes de la 8ª y la 9ª reuniones del Buró Ejecutivo de la CSI fueron adoptados. 

(c) Presupuesto y programas de la CSI para 2011 

(d) Programas y presupuesto del Fondo de Solidaridad 

para 2011 

Los programas y el presupuesto de la CSI y del Fondo de Solidaridad para 2011 fueron 

aprobados.  

Punto 15 del orden del día: Fecha y lugar de las próximas reuniones 

El Consejo General aceptó la invitación de la CSC Bélgica para acoger la próxima 

reunión del Consejo General en Bélgica en octubre, coincidiendo con el 125º aniversario 

de la CSC. Las fechas propuestas serían del 12 al 14 de octubre, y la reunión del Buró 

Ejecutivo tendría lugar por la mañana el primer día de reunión del Consejo General. 
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Punto 16 del orden del día: Otras cuestiones 

(a) Oficina en Moscú 

El Consejo General encomendó al Secretariado que se proceda al registro de la Oficina 

en Moscú de acuerdo con los requisitos de las autoridades rusas. 

El Consejo General adoptó las resoluciones adjuntas: 

(a) Resolución sobre lograr una recuperación económica sostenible, un desarrollo 

más rápido y trabajo decente en todo el mundo (Apéndice II) 

(b) Proyecto de Resolución sobre hacer frente al trabajo precario e informal 

(Apéndice III) 

(c) Proyecto de Resolución sobre sindicatos, cambio climático y el proceso de Río+20 

(Apéndice IV) 

(d) Proyecto de Resolución sobre una política de migración justa (Apéndice V) 

(e) Proyecto de Resolución sobre Egipto (Apéndice VI) 

(f) Proyecto de Resolución sobre Túnez (Apéndice VII) 

(g) Pacto de los trabajadores para la paz y la justicia en Palestina e Israel  

(Apéndice VIII) 

El Presidente clausuró la reunión a las 4:10 p.m. el 4 de febrero de 2011. 

_________ 

GS/km/MSP – 12.09.2011 

30



Apéndice I – 9GC/S/2 
8GC/S/1(Final)  

 

 

 

 

 

 

ITUH 

Boulevard du Roi Albert II, 5, 1210 Bruselas, Bélgica 

Auditorio, 1er piso 

La reunión dará comienzo a las 14:00 el miércoles 2 de febrero de 2011 

 

ORDEN DEL DÍA FINAL 

1. Adopción del orden del día 

2. Informes de la 6ª y la 7ª reuniones del Consejo General  
(Vancouver, 21 y 25 de junio de 2010) 

3. Necrología 

4. Órganos estatutarios (+ Suplemento) 

5. Cuestiones de afiliación  

6. Mandato del Congreso: “Ahora los Pueblos – de la crisis a la justicia global”: Plan 
de Acción – Aplicación de las decisiones del Congreso centrándose en las 
principales cuestiones políticas y operativas 

Visión general: Secretaria General  

Planes de Acción: 

6.1 Cambiar la globalización 

6.2 Promoción y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores/as 

6.3 Igualdad de género 

6.4 Un modelo de desarrollo justo y sostenible para el Siglo XXI 

6.5 Sindicatos mundiales, empresas mundiales 

6.6 Sindicalización 

6.7 Una vida decente para los trabajadores y las trabajadoras jóvenes 

6.8 La Organización Internacional del Trabajo 

6.9 Democracia, paz, seguridad y el papel de las Naciones Unidas 

6.10 Combatir el cambio climático por medio del desarrollo sostenible y una 

transición justa 

6.11 Trabajadores y trabajadoras migrantes 

6.12 Hacer extensiva la protección social y garantizar una buena salud laboral 

6.13 Lucha contra el VIH/SIDA 

7. Congreso 2014 (sin documento) 

8. China 

9. Comité sobre el Capital de los Trabajadores 

10. Consejo Global Unions 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

CONSEJO GENERAL 
Bruselas, 2-4 de febrero de 2011 
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11. Cooperación al Desarrollo: Normas y principios 

12. Informes 

(a) Igualdad de Género 

Informe de la 4ª reunión del Comité Femenino de la CSI 

(Bruselas, 9-10 de febrero de 2010) 

(b) Juventud 

Informe de la 4ª reunión del Comité de Juventud de la CSI  

(Vancouver, 19-20 de junio de 2010) 

(c) Informe de la 2ª reunión del Comité de Derechos Humanos y Sindicales de la CSI  

(Bruselas, 1 de febrero de 2011) 

13. Las Regiones 

(a) África 

(b) Américas 

(c) Asia y el Pacífico 

(d) Oriente Medio 

(e) CRPE  

14. Cuestiones financieras  

(a) Informe de la 8ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI 

(Vancouver, 21 de junio de 2010) 

(b) Informe de la 9ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI 

(Bruselas, 2 de febrero de 2011) 

(c) Presupuesto y programas de la CSI para 2011 

(d) Programas y presupuesto del Fondo de Solidaridad para 2011 

15. Fecha y lugar de la próxima reunión  

16. Otras cuestiones 

(a) Proyecto de Resolución sobre lograr una recuperación económica sostenible, un 

desarrollo más rápido y trabajo decente en todo el mundo  

(b) Proyecto de Resolución sobre hacer frente al trabajo precario e informal  

(c) Proyecto de Resolución sobre sindicatos, cambio climático y el proceso de Río+20  

(d) Proyecto de Resolución sobre una política de migración justa 

(e) Oficina en Moscú 

(f) Proyecto de Resolución sobre Egipto 

(g) Proyecto de Resolución sobre Túnez 

(h) Pacto de los trabajadores para la paz y la justicia en Palestina e Israel 

________________ 

GS/km/MSP – 04.02.2011 
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RESOLUCIÓN 

  

LOGRAR UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE, UN 

DESARROLLO MÁS RÁPIDO Y TRABAJO DECENTE EN TODO EL 

MUNDO 

Debe conseguirse que los Gobiernos actúen en relación con el trabajo 

decente y la protección social, con políticas que promuevan el 

crecimiento, no la austeridad, y una regulación financiera incluyendo 

una TTF  

1. A principios de 2011, las perspectivas para la economía mundial continúan 

siendo cuanto menos frágiles. Las previsiones de crecimiento de las organizaciones 

internacionales resultan modestas e inciertas. Al mismo tiempo, el desempleo ha 

alcanzado un nivel de más de 210 millones de personas en todo el mundo, el mayor 

jamás registrado, y las pérdidas de puestos de trabajo continúan multiplicándose en 

muchos países. La Declaración de Seúl del G20 no hizo nada para dar confianza a los 

trabajadores/as o incluso a los mercados financieros en que los Gobiernos hubieran 

captado la escala de los riesgos que se les presentaban o asumieran el decisivo 

liderazgo necesario para logar una recuperación sostenible con trabajo decente.   

2. Los disturbios en Túnez, en Argelia y en otras partes del mundo constituyen un 

reflejo de la cólera y la desesperación de los trabajadores y trabajadoras que han 

quedado excluidos del mercado laboral y que sufren privaciones y pobreza. 

3. Y el miedo de esos mismos mercados financieros está empujando a muchos 

países a adoptar medidas de austeridad más estrictas y, en algunos casos, a atacarse a 

derechos de los trabajadores/as y códigos laborales bien establecidos en nombre de la 

flexibilidad del mercado de trabajo. Sin embargo, recortar el gasto público, los salarios, 

las pensiones y los programas sociales para sufragar la crisis no sólo resulta 

moralmente injusto sino además económicamente irracional. Ocasionará mayor 

desempleo y más desigualdad – un factor clave en el estallido inicial de la crisis – y 

podría volver a sumir a la economía mundial en una recesión económica con resultados 

catastróficos. El Consejo General condena el papel desempeñado por las agencias de 

calificación crediticia que contribuyeron a la crisis financiera al no calificar 

adecuadamente la deuda privada y que ahora están minando las estrategias 

económicas de Gobiernos elegidos democráticamente al reducir la solvencia de la deuda 

soberana. 
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4. La crisis como mínimo ha frenado la lucha por el desarrollo y en el peor de los 

casos ha hecho que se revierta. Cien millones de personas más se han visto condenados 

a la más extrema pobreza, siendo los grupos más vulnerables entre los que se incluyen 

las mujeres quienes han debido asumir el mayor impacto. Los incrementos en los 

precios de los alimentos, exacerbados por la especulación financiera, profundizarán aún 

más la malnutrición y el sufrimiento de los más pobres de la sociedad. Por otro lado, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), que con su defensa previa de los mercados 

financieros sin regular tiene parte de la culpa de la evolución de la crisis, oscila entre 

sus orígenes neo-liberales y su más reciente reconocimiento de la importancia que 

tienen unos salarios más elevados y el empleo para restaurar el crecimiento, siendo 

generalmente los partidarios de un modelo desregularizado de mercado laboral y 

protección social quienes llevan las de ganar. El Consejo General expresa además su 

preocupación ante el riesgo de que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) entre 

la UE y los países ACP pudieran redundar considerablemente en detrimento de las 

perspectivas de desarrollo y de empleo en los países en desarrollo involucrados.  

5. Para combatir esta situación inaceptable resulta esencial que los Gobiernos 

implementen medidas mucho más amplias destinadas a apoyar el crecimiento a través 

de unos salarios más elevados, más puestos de trabajo y mayor productividad. Su 

prioridad ha de ser lograr una recuperación más rápida de la actividad económica 

mediante un aumento de la demanda hasta que el desempleo se sitúe de manera 

sostenida en la vía para alcanzar los niveles previos al inicio de la crisis.  A más largo 

plazo, los Gobiernos deberán abordar las desigualdades que ocasionaron la crisis y 

asegurarse de que el mundo se encamine hacia un crecimiento y un desarrollo 

sostenibles y justos.  

6. Así pues, el Consejo General de la CSI reconoce el valor del trabajo conjunto 

desarrollado con la TUAC a este respecto y encomienda a la Secretaria General que 

prosiga esta colaboración y se trabaje de forma intensiva con las afiliadas, 

organizaciones regionales y las Federaciones Sindicales Internacionales en el 

transcurso de 2011, a fin de lograr una recuperación económica sostenida, más trabajo 

decente y un descenso del desempleo, incluyendo medidas para reducir las enormes 

desigualdades – a menudo empeoradas por la crisis – entre ricos y pobres, entre 

hombres y mujeres y entre países industrializados y en desarrollo.  

7. La base para las políticas de todos los Gobiernos debería ser el Pacto Mundial 

para el Empleo de la OIT. Esto implicaría la promoción de un diálogo social nacional 

genuino que involucre a los sindicatos y las organizaciones patronales en más acciones 

encaminadas a elevar los salarios y el poder adquisitivo, reforzar la protección social, 

establecer unos servicios públicos de calidad, emprender formación y educación y 

reducir la brecha salarial de género. Implicaría proyectos con mayor contenido de 

empleo, incluyendo inversiones en infraestructura verde. Los Gobiernos han de poner 

énfasis además en programas del mercado de trabajo que proporcionen empleo o 

formación para la gente joven, y poner fin a la expansión del trabajo precario e 

irregular que está minando la recuperación e incrementando la inseguridad. La 

reunión de Ministros de Trabajo del G20 en Washington, en abril de 2010, reconoció la 

necesidad de lograr una distribución justa de los beneficios del crecimiento y ahora 

debe darse el curso debido a estas recomendaciones. A tal efecto, pedimos el 

establecimiento de un Grupo de Trabajo del G20 sobre Empleo, encabezado por los 

ministros de trabajo y de finanzas, que incluya a los interlocutores sociales y a la OIT, 

para acelerar acciones y asistir a los Gobiernos en la implementación de dichas 

recomendaciones.  
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8. En particular, el Consejo General insiste en que se logren progresos en la 

aportación de protección social para todos en el mundo entero. Esto ayudaría a los más 

pobres y además daría un impulso significativo a la demanda global. La OIT cuenta con 

la experiencia reconocida y el mandato necesarios para liderar acción en esta área. Los 

Gobiernos deben adoptar un piso de protección social y asegurarse de que el FMI, el 

Banco Mundial, la OCDE y el G20 destinen la financiación adecuada para su 

aplicación. Formaría parte de un esfuerzo internacional renovado para volver a la vía 

correcta con vistas a lograr el desarrollo mediante un incremento de la asistencia 

oficial al desarrollo para alcanzar los ODM. 

9. Debería convertirse en un requisito para los programas del FMI en países 

afectados por la crisis el hecho de que corresponda exclusivamente a la OIT efectuar las 

recomendaciones relativas al mercado de trabajo. Todos los programas del FMI 

deberían incorporar políticas fiscales contra-cíclicas para lograr una recuperación 

basada en la promoción del crecimiento y la elevación de los salarios. La OIT ha de ser 

reconocida asimismo como la única agencia competente para llevar a cabo análisis  

sobre el empleo y la protección social en los Procesos de Evaluación Mutua del G20 

para un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado. Las capacidades de la OIT para 

aportar asistencia a nivel de país y realizar análisis macroeconómicos nacionales y 

globales debe reforzarse, con la aportación de recursos adicionales por parte de los 

principales Gobiernos miembros de la OIT. 

10. Por otro lado, resulta imperativo implementar una tasa sobre las transacciones 

financieras (TTF) como parte de un retorno a una tasación progresiva que imponga una 

carga mayor a los grupos con ingresos más elevados y a los activos improductivos o 

especulativos. El Consejo General subraya su pleno apoyo a la organización de una 

Jornada Mundial de Acción a favor de la TTF el 17 de febrero de 2011 y pide la urgente 

implementación de una TTF, tanto a escala nacional como formando parte de un 

importante refuerzo y aceleración en el plan de acción del G20 sobre regulación 

financiera. Éste deberá incluir medidas más efectivas y firmes contra los fondos de 

cobertura y los especuladores financieros y, encabezadas por la OCDE, contra los 

paraísos fiscales y otras formas de evasión de impuestos. Subrayamos la necesidad de 

que el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) establezca un mecanismo de consulta 

con los sindicatos. 

11. El Consejo General subraya además la necesidad de pasar a un nuevo modelo 

de crecimiento económico sostenible y bajo en carbono, que entrañe progresos en las 

negociaciones multilaterales sobre el clima, incorporando la Transición Justa, con 

vistas a la COP17 (Sudáfrica, diciembre de 2011). Llamamos la atención respecto a la 

Resolución adoptada por este Consejo General en la materia. 

12. Con respecto al G20, el Consejo General pide una mejor gobernanza y 

transparencia mediante la profundización de sus procesos para consultas con los 

sindicatos, a fin de asegurar que los puntos de vista sindicales reciban igual 

consideración que los de las empresas. Pedimos al G20 que confirme la celebración de 

la Conferencia de Ministros de Trabajo del G20 como un evento anual, incorporando 

consultas con los interlocutores sociales, para la elaboración de recomendaciones de 

política sobre empleo, y que la próxima reunión de Ministros de Trabajo del G20 tenga 

lugar a principios de 2011. Debe finalizarse una carta global para una actividad 

económica sostenible, que incorpore plenamente el programa de trabajo decente de la 

OIT, con un mecanismo efectivo de aplicación.  
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13. Finalmente, el Consejo General encomienda a la Secretaria General que se 

asegure de que se preste la decida atención a incrementar el crecimiento económico, el 

trabajo decente y el nivel de vida en todas las regiones, prestando particular atención a 

los países más pobres. Esto requerirá que la CSI organice reuniones y elabore claras y 

detalladas declaraciones para permitir a sus afiliadas promover las recomendaciones 

sindicales ante sus respectivos Gobiernos y responsables de tomar decisiones con 

ocasión de cada una de los principales eventos y reuniones internacionales, tanto del 

G20 y las instituciones financieras internacionales, como de la ONU. Todos estos 

esfuerzos han de formar parte de una campaña general de movilización de apoyo social 

y político a favor de un nuevo modelo de globalización radicalmente distinto al 

fundamentalismo de mercado.   

 
________________ 

 
 
 
ESP/E/JH/MSP – 03.02.2011 
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RESOLUCIÓN 

 

HACER FRENTE AL TRABAJO PRECARIO E INFORMAL 

Más del 50% de los trabajadores y trabajadoras en el mundo entero 

requieren una acción determinada por nuestra parte para extender los 

derechos de sindicalización y negociación, el trabajo decente y la 

protección social a aquellos que tienen un empleo precario e informal  

1. Según la OIT, la mitad de la mano de obra mundial lleva a cabo diversas formas 

de trabajo vulnerable. Y más del 80% de la población mundial no tiene acceso, o tiene 

un acceso limitado, a la protección social y no está cubierto ni tan siquiera por una 

protección laboral básica incluyendo la reglamentación nacional sobre salud y 

seguridad. Esta situación se ha visto exacerbada por la crisis económica desde 2008, 

que sumió a otro centenar de millones de personas en la más extrema pobreza poniendo 

así fin a los esfuerzos por mejorar las perspectivas sociales y de empleo de millones de 

trabajadores. Se trata de una crisis social de dimensiones masivas que requiere una 

acción urgente a escala mundial por parte de todos, y una responsabilidad particular 

recae en el movimiento sindical. 

2. Formas de empleo precario, atípico y no protegido privan a millones de 

trabajadores y trabajadoras de la cobertura de la legislación laboral y la seguridad 

social, minando la capacidad de los sindicatos para organizar y negociar 

colectivamente. Esos trabajadores se ven privados de dichos derechos debido a que las 

leyes o su aplicación resultan inadecuadas, no quedando cubierta muchas veces toda la 

variedad de relaciones mediante las cuales se efectúa el trabajo. Las mujeres 

constituyen la mayoría de los trabajadores con empleos precarios y de los trabajadores 

en la economía informal que no están protegidos por la legislación, a quienes se 

deniegan sus derechos fundamentales y que están sujetos a condiciones de trabajo 

inaceptables.  

3. Trabajadores/as temporales, aquellos que se ven forzados a trabajar por cuenta 

propia, trabajadores/as del hogar, agrícolas, transfronterizos, empleados en las cadenas 

de suministros y mano de obra suministrada mediante agencias, intermediarios u otros 

agentes de empleo, no pueden muchas veces ejercer sus derechos en la práctica. Las 

compañías eluden las obligaciones que impone la ley sobre los empleadores mediante la 

subcontratación del trabajo o negando que exista una relación de empleo. El aumento 

del trabajo precario impide la organización, los trabajadores vulnerables muchas veces 

se muestran reacios a afiliarse a sindicatos aún cuando tengan derecho a hacerlo. 

Cuando el trabajo se realiza de manera informal, como es el caso de la mayoría de los 
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trabajadores y trabajadoras en muchos países en desarrollo, resulta particularmente 

difícil disfrutar del derecho a la sindicalización y la negociación colectiva. 

4. Así pues, el Consejo General encomienda a la Secretaria General de la CSI, de 

manera prioritaria, que trabaje de forma intensiva con las afiliadas, organizaciones 

regionales, TUAC y las Federaciones Sindicales Internacionales en el transcurso de 

2011, con vistas a implementar un programa de acciones para responder a la urgencia 

y gravedad de la situación a que se enfrentan los cientos de millones de trabajadores y 

trabajadoras empleados en condiciones precarias e informales en todo el mundo, 

incorporando las siguientes medidas: 

a) trabajar con la OIT haciendo campaña para hacer llegar la protección social a todos, 
promover la ratificación de los Convenios de la OIT relativos a la seguridad social y 
establecer un piso social para todos, incluyendo la adopción de una Recomendación de la 
OIT sobre el establecimiento de un nivel mínimo de protección, que se sitúe por encima del 
umbral de la pobreza y sea lo suficientemente elevado como para proporcionar un nivel de 
vida razonable; 

b) asistir a la OIT en la promoción de tales esfuerzos en la labor del PNUD 

iniciada por la Cumbre del G20 en Seúl para apoyar a los países en desarrollo a 

reforzar y mejorar los programas de protección social, e insistir en que el G20 reconozca 

la experiencia y el mandato centrales de la OIT al respecto, así como en la elaboración 

de la nueva Estrategia de Protección Social del Banco Mundial;  

c) asistir a las afiliadas presionando por unos salarios mínimos más elevados y de 

amplia base, tanto para proteger a los sectores vulnerables de la mano de obra como, 

según reconoce el Pacto Mundial para el Empleo, debido a que aportan un medio vital 

para aumentar la demanda agregada y por tanto lograr la recuperación económica; 

d) cumplir las disposiciones de la Recomendación No. 198 (2006) de la OIT sobre 

relaciones de trabajo y trasladarlas a la legislación nacional y a la práctica, además de 

implementar las conclusiones de la discusión general de la OIT en 2002 sobre la 

economía informal, apoyando una inspección del trabajo efectiva para garantizar la 

aplicación de la legislación laboral, como un elemento central para eliminar la pobreza 

y la explotación en la economía informal, y promover la ratificación e implementación 

del Convenio No. 181 (1997) de la OIT sobre las agencias privadas de empleo; 

e) aspirar a un programa de actividades más robusto por parte de la OIT para 

abordar estas cuestiones, incluyendo reuniones de expertos, reuniones regionales y 

subregionales y publicaciones sobre aspectos específicos y por medio de la cooperación 

técnica y directrices políticas destinadas a reforzar la acción administrativa y judicial; 

f) trabajar con la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la OIT para 

mejorar los derechos de propiedad y simplificar el registro de negocios actualmente 

informales, permitiéndoles así incorporarse al sistema económico formal para que 

incrementen la inversión y la formación, además de pagar impuestos y contribuir a los 

ingresos nacionales destinados al desarrollo; 

g) trabajar junto con la OIT, Gobiernos y donantes para apoyar programas activos 

del mercado laboral para los trabajadores/as vulnerables, incrementando el acceso a las 

agencias de empleo públicas y la formación, al tiempo que se garantice la igualdad de 

acceso a las mujeres; 
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h) continuar participando en el Grupo de Relaciones de Trabajo del Consejo Global 

Unions para combatir el trabajo precario y hacer frente a cuestiones de sindicalización 

derivadas de las diversas relaciones bajo las que se realiza el trabajo; 

i) alentar a los sindicatos a extender la cobertura de la negociación colectiva a lo 

largo de toda la cadena de suministros; 

j) promover los Principios sobre Agencias de Trabajo Temporal de la Agrupación 

Global Unions para evitar que las agencias privadas de empleo contribuyan a la 

precarización de la mano de obra, y asegurarse de que dichas agencias respeten todos 

los derechos de los trabajadores/as internacionalmente reconocidos; 

k) hacer campaña junto con las afiliadas, TUAC y las Federaciones Sindicales 

Internacionales contra políticas de desregulación y precarización como las defendidas 

en el informe de la OCDE “Objetivo Crecimiento”; 

l) intensificar las campañas de sindicalización orientadas a los trabajadores/as 

jóvenes que realizan trabajo precario o informal, incluyendo el proyecto “Decisiones 

para una Vida” destinado a las trabajadoras jóvenes, así como acciones en el marco del 

programa especial de acción de la CSI sobre la economía informal; 

m) elaborar informes sobre trabajo precario e informal en todo el mundo, 

centrándose en grupos vulnerables particularmente afectados por la crisis económica, 

así como en identificar problemas comunes a distintos países y en proponer soluciones; 

n) esforzarse por eliminar la trata de personas y las agencias ilegales de 

“migración laboral”, que frecuentemente colocan a las personas en situaciones de 

trabajo precario o informal; 

o) brindar aportaciones a los Ministros de Trabajo del G20 y a otros foros 

internacionales relevantes respecto a la situación de trabajo precario e informal y 

efectuar recomendaciones políticas sobre cómo deberían poner fin los Gobiernos a estas 

situaciones; y 

p) organizar una reunión con las afiliadas, organizaciones regionales y 

Federaciones Sindicales Internacionales para discutir sobre medios efectivos para 

lograr la transformación del trabajo precario e informal en un trabajo seguro y decente 

(que implique protección social, respeto de los derechos de los trabajadores, creación de 

empleo y diálogo social), seguida de actividades de implementación incluyendo una red 

informal de afiliadas y FSI para promover el desarrollo de políticas y actividades con 

este propósito. 

 
________________ 

 
 
 
ESP/JH/MSP – 04.02.2011 
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RESOLUCIÓN 

 

SINDICATOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PROCESO DE RÍO+20  

Una movilización firme de los sindicatos y la sociedad civil en el 

transcurso de 2011 será crucial para empujar a los Gobiernos a salir de 

su ‘zona de confort’ y alcanzar compromisos. 

1. 2010 ha sido un año difícil. El decepcionante resultado de la Conferencia de 

Copenhague (2009); el retorno de los escépticos respecto al clima, financiados por 

compañías irresponsables; la crisis económica, que ha minado aún más la posibilidad 

de generar nuevos recursos para financiar el cambio climático; y lo que resulta más 

preocupante, la actual atmósfera de confrontación sobre numerosas cuestiones entre 

los Gobiernos en los foros internacionales, establecieron un escenario preocupante para 

las discusiones en Cancún, México, lugar de celebración de la Conferencia de las Partes 

en 2010. 

2. Los Gobiernos reunidos en la COP16 de Cancún consiguieron relanzar la 

confianza en la capacidad de la ONU para lograr un acuerdo respecto al cambio 

climático. La Conferencia estableció que un acuerdo posterior a 2012 debería limitar el 

incremento de la temperatura en menos de 2°C, y decidió un procedimiento para 

revisar este objetivo y considerar reducirlo a 1,5°C en pocos años. Acordó además la 

creación de un ‘Fondo Climático Verde’, que concede igual representación a los países 

desarrollados y en desarrollo en sus estructuras de toma de decisiones, y continuar un 

año más las discusiones sobre el 2º período de compromiso del Protocolo de Kioto.  

3. No obstante, los resultados de Cancún siguen siendo tímidos, y la ausencia de 

ambición por parte de las naciones desarrolladas quedó patente. Sigue habiendo una 

considerable diferencia entre los compromisos de reducción de emisiones efectuados por 

los Gobiernos de países en desarrollo y los que se requerirían en función de la evidencia 

científica para alcanzar el objetivo de los 2°C. Se requiere un trabajo adicional respecto 

a las fuentes de financiación para el ‘Fondo Climático Verde’ recién creado, y el 

compromiso a un tratado vinculante está ausente de las decisiones de Cancún.  

4. A pesar de estas frustraciones, también existen motivos de satisfacción. Por 

primera vez en la historia de los acuerdos de Naciones Unidas respecto al medio 

ambiente, la CMNUCC reconoció la importancia de garantizar que la transformación a 

una economía baja en carbono incorpore una ‘Transición Justa’ y la creación de empleos 
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decentes. Esto constituye un paso significativo en el reconocimiento de la implicación 

sindical en el proceso climático por parte de la ONU, y viene a confirmar que un 

enfoque proactivo por parte de los sindicatos respecto a las políticas sobre el clima 

efectivamente da resultado.  

5. En general, los resultados de Cancún al menos establecen los cimientos para el 

proceso de la CMNUCC, dentro del cual la COP17 en Durban constituye un elemento 

relevante. La COP17 debe constituir un destino con el mandato político necesario para 

lograr un acuerdo ambicioso y vinculante. Una movilización firme de los sindicatos y la 

sociedad civil en el transcurso de 2011 será crucial para empujar a los Gobiernos a salir 

de su ‘zona de confort’ y alcanzar compromisos 

6. Las dificultades encontradas en las negociaciones sobre el clima forman 

también parte de un problema más amplio. Se ha perdido ímpetu en los procesos 

integubernamentales, a lo que se suma el hecho de que las desigualdades, la pobreza y 

la degradación del medio ambiente nunca habían sido tan graves. En este contexto, 

reviste particular importancia la renovación del compromiso de los Gobiernos para 

resolver los desafíos económicos, sociales y medioambientales de manera integrada.  

7. Así pues, 2011 debería ser también un año de intensas movilizaciones por parte 

del movimiento sindical con vistas a Río+20, que tendrá lugar en Río de Janeiro, 

Brasil, en 2012. En este contexto, Durban constituye la piedra angular para la acción 

sobre el clima en el camino hacia Río+20. 

8. La Conferencia Río+20 se encargará de revisar los progresos logrados desde la 

Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992, y de discutir 

sobre ‘la gobernanza del desarrollo sostenible’ así como respecto a ‘la economía verde en 

el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza’. Si queremos que 

las expectativas sindicales sean tenidas en cuenta en las negociaciones, los sindicatos 

deberán trabajar duro en cooperación con otros grupos de la sociedad civil para 

conseguir que esta reunión se convierta en un foro donde se adopten decisiones 

ambiciosas para hacer frente a las desigualdades, promover el desarrollo y fomentar 

unos empleos verdes y decentes.  

9. Una campaña sindical con vistas a Río+20 debería por tanto basarse en 

demandas que pudieran tener un impacto inmediato sobre las perspectivas de 

sostenibilidad para nuestras sociedades. Ello incluiría tres propuestas principales que 

podrían acordarse en la Cumbre, que aborden distintos aspectos interrelacionados del 

desarrollo sostenible. Se trata de: un piso universal de protección social, la creación de 

una tasa sobre las transacciones financieras, y una decisión respecto a un objetivo 

global de al menos un 50% de incremento en empleos verdes y decentes para 2015.  La 

CSI deberá por tanto establecer una meta de empleo verde global basada en las 

aportaciones de las afiliadas de cada país, y trabajar con expertos con objeto de 

identificar los sectores donde existe mayor potencial de creación de empleo verde. 

10.  Así pues, el Consejo General instruye a la Secretaria General a: 

 actualizar la política de la CSI respecto al cambio climático, incluyendo el 

establecimiento de una meta de empleos verdes y renovar el compromiso 

de lograr una Transición Justa hacia una economía baja en carbono para 

todos los trabajadores y trabajadoras; 
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 explorar la posibilidad de añadir a las demandas de la CSI un 

llamamiento a la CMNUCC para que reconozca y encomiende a la OIT que 

aborde los retos para el empleo relacionados con esta transformación;  

 trabajar con las afiliadas sudafricanas en los preparativos para la COP17 

en Durban; 

 tomar las siguientes medidas en relación con el proceso de Río+20; 

o cooperar con las afiliadas de la CSI en Brasil con objeto de 

prepararse para la conferencia y asegurar la coherencia entre las 

dinámicas y demandas nacionales e internacionales; 

o reforzar el liderazgo del movimiento sindical respecto a cuestiones 

de sostenibilidad, entre otros medios con la posible creación de un 

Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad, compuesto por actuales y 

anteriores líderes sindicales interesados en el tema, reproduciendo 

el modelo del panel de Alto Nivel de la ONU; 

o participar en el proceso formal de negociaciones con vistas a Río+20, 

en particular asegurándose que las discusiones sobre la Economía 

Verde subrayen la necesidad de Trabajo Decente, el papel que 

pueden tener los sindicatos y el requisito de una postura clara 

respecto a los aspectos de gobernanza del desarrollo sostenible, 

incluyendo apoyar el establecimiento de una nueva organización de 

la ONU sobre medio ambiente;  

 movilizar a todas las afiliadas de la CSI para promover los vínculos 

existentes entre trabajo y medio ambiente, incluyendo la organización de 

una conferencia sobre el tema; 

o mantener diálogos con otras organizaciones con vistas a Río+20; y 

o promover las demandas específicas mencionadas en el párrafo 9 

para su adopción por parte de los Gobiernos en Río+20. 

________________ 
 
 
 
ESP/MSP- 04.02.2011 
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RESOLUCIÓN 

  

UNA POLÍTICA DE MIGRACIÓN JUSTA 

Movilización contra el racismo y la xenofobia, para que la ONU asuma 

la responsabilidad sobre la migración, y a favor de una política basada 

en las normas laborales y otros derechos humanos  

1. La migración es ante todo y sobre todo una cuestión laboral: la gran mayoría de 

los 214 millones de migrantes en el mundo entero – la mitad de los cuales son mujeres 

– se ven obligados a abandonar sus países para encontrar oportunidades de trabajo 

decente. El reciente incremento en el número de trabajadores/as migrantes está 

intrínsecamente vinculado al fracaso de la globalización neo-liberal a la hora de 

proporcionar empleos decentes para todos. Los Gobiernos deberían aportar la 

seguridad necesaria para permitir que las personas puedan quedarse en sus países de 

origen – de hecho que tengan derecho “a no emigrar”. Aunque los migrantes realizan 

una contribución positiva a la economía y a las vidas de otras personas en los países de 

destino, están sufriendo hoy en día todo el peso del deterioro en los mercados de trabajo 

ocasionado por la crisis económica y financiera de 2008. Los migrantes suelen ser 

despedidos con mayor frecuencia que los trabajadores/as nativos y el desempleo entre 

la mano de obra joven de origen extranjero ha aumentado en todos los países de la 

OCDE. 

2. La historia nos enseña que en tiempos de crisis económica se intensifican los 

sentimientos contra los inmigrantes, la xenofobia y el racismo. La actual crisis no 

parece ser una excepción. Resulta alarmante que partidos políticos de extrema derecha 

y que se declaran claramente en contra de los inmigrantes formen parte de coaliciones 

gubernamentales, salgan elegidos como miembros del parlamento o apoyen a los 

gobiernos. Se ha convertido en un recurso político sugerir que esta crisis ha sido 

ocasionada de algún modo por los migrantes y que expulsándolos a todos se resolverían 

los problemas sociales existentes. La CSI desea expresar su preocupación respecto a la 

criminalización y estigmatización de los migrantes y se declara totalmente en contra de 

los valores promovidos por estos partidos políticos, que representan el opuesto a lo que 

defiende el movimiento sindical. En lugar de promover la intolerancia, los políticos 

deberían centrarse en una recuperación basada en el empleo para luchar contra la 

desesperación social ocasionada por la crisis y exacerbada por las medidas de 

austeridad.  

3. La CSI deplora la hipocresía de los gobiernos de numerosos países de destino de 

migrantes, que despliegan un discurso contra los inmigrantes y fortifican sus fronteras 

al tiempo que facilitan permisos temporales de residencia para facilitar la contratación 
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de mano de obra barata, denegando a los trabajadores migrantes sus derechos 

humanos y sindicales. Los trabajadores/as migrantes más vulnerables, como los que 

cuentan con pocas cualificaciones, los contratados y los trabajadores/as del hogar son 

los que quedan más desprotegidos. 

4. La CSI insiste en que el no respeto del principio de igualdad de trato entre los 

trabajadores/as locales y los migrantes fragmenta los mercados laborales, socava los 

derechos de ambas categorías de trabajadores, reduce la autonomía de negociación de 

los interlocutores sociales y contribuye a la exclusión social. La CSI y sus 

organizaciones afiliadas están profundamente preocupadas por las propuestas de 

directivas de la UE sobre el permiso único, el trabajo estacional y las transferencias 

intra-empresas, así como respecto a los programas de “trabajadores invitados” 

aplicados en Norteamérica, que no ofrecen garantías adecuadas de trabajo decente 

para los trabajadores migrantes en condiciones de igualdad de trato y no 

discriminación. El sistema Kafala (patronazgo), ampliamente utilizado en los Estados 

del Golfo, y que vincula la concesión del permiso de residencia a un empleador en 

particular, sitúa al trabajador o trabajadora a la merced de su patrón y debería 

abolirse. La CSI constata la creciente tendencia en todo el mundo a promover 

programas de migración temporal o circular. La mayoría de dichos programas van en 

detrimento del pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores/as y el movimiento 

sindical internacional debe desarrollar políticas encaminadas a corregir los aspectos 

explotadores de esta tendencia. 

5. Las CSI denuncia el actual enfoque mercantil que se da al fenómeno humano de 

la migración, como queda patente en el creciente recurso al Modo 4 del Acuerdo General 

sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, y reitera su llamamiento a favor de 

un enfoque de la migración basado en los derechos. La CSI deplora el bajo nivel de 

ratificación por parte de los países de destino a diversos instrumentos internacionales, 

incluyendo la Convención internacional de la ONU sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como los Convenios 97 y 143 de 

la OIT sobre los trabajadores migrantes. La OIT ha de desempeñar un papel relevante 

en la gobernanza mundial de la migración y tiene una responsabilidad histórica a la hora 

de garantizar el respeto de los derechos de los migrantes en el mundo entero. 

6. La CSI denuncia que se carguen los costos de la migración laboral sobre los 

trabajadores/as. Dichos costos deberían ser cubiertos por los empleadores o los 

reclutadores. Obligando a los trabajadores/as a pagar cuotas de reclutamiento o de 

migración para poder obtener un empleo, está redefiniéndose el trabajo como un 

privilegio y no como un derecho. La CSI y sus organizaciones afiliadas deben luchar 

para poner fin a la institucionalización de dichas cuotas sobre los trabajadores/as 

migrantes. Cuando se imponen sobre los trabajadores/as, los costes de reclutamiento o 

de migración desembocan muchas veces en servidumbre por deudas. La CSI reitera su 

llamamiento para la ratificación e implementación del Convenio 181 de la OIT sobre 

las agencias privadas de empleo y para una mayor regulación y más control sobre las 

agencias de reclutamiento y empleo, así como la adopción de políticas para un 

reclutamiento ético. 

7. La CSI toma nota de que el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que se 

reúne anualmente desde 2007 ha venido apoyando a los trabajadores migrantes sólo 

“de boquilla”, pero no ha conseguido promover un enfoque de la migración basado en 

los derechos como pide el movimiento sindical. La revisión del FMMD durante el 

Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo de la ONU en 2013 representa una 
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oportunidad que no pueden desaprovechar los sindicatos para establecer una 

gobernanza mundial de la migración dentro del marco normativo de la ONU.  

8. La CSI se hace eco de las preocupaciones manifestadas por el Grupo Global 

sobre Migración (Global Migration Group - GMG) respecto a los derechos humanos de 

los migrantes en situación irregular en todo el mundo. Aunque reconoce el derecho 

legítimo de los Estados para asegurar sus fronteras, ello no debería prevalecer sobre su 

obligación a respetar y proteger los derechos humanos internacionalmente 

garantizados de todas las personas. La CSI constata que los trabajadores/as irregulares 

suelen ser empleados por intermediarios y subcontratistas e insiste en que la situación 

migratoria en que se encuentren no debería privarles ni de su humanidad ni de sus 

derechos en tanto que trabajadores. 

9. En los países de destino, los trabajadores/as migrantes suelen terminar en 

puestos de trabajo mal pagados, con pocas cualificaciones y tienen poco o ningún acceso 

a la cobertura de la legislación laboral y la protección social. Muchos migrantes 

trabajan de hecho en condiciones de informalidad. Los sindicatos tienen un papel 

crucial que desempeñar para asegurarse de que sus derechos sean respetados 

adecuadamente y que tengan acceso a los servicios y beneficios a los que tienen 

derecho. En particular, la cooperación entre sindicatos en los países de origen y de 

destino resulta esencial para informar a los migrantes sobre sus derechos y sobre las 

condiciones de vida y de trabajo reales en el país de destino. Es necesario organizar a 

más trabajadores y trabajadoras migrantes en sindicatos y promover su acceso a 

puestos directivos. 

10. Así pues, para responder a la urgencia y gravedad de la situación, el Consejo 

General instruye al Secretario General de manera prioritaria a trabajar de forma 

intensiva con sus afiliadas -cuyo compromiso es el elemento más importante para un 

resultado exitoso-, organizaciones regionales, TUAC y otras organizaciones de la 

Agrupación Global Unions durante el transcurso de 2011, con vistas a lograr una 

política migratoria justa que respete y proteja los derechos de todos los trabajadores y 

trabajadoras, incorporando las siguientes medidas: 

 Situar al movimiento sindical a la vanguardia de la movilización anti-racista tanto 

a nivel nacional como internacional, intensificando las acciones y campañas 

sindicales para eliminar el racimo y la xenofobia de los lugares de trabajo, 

promoviendo los beneficios de la diversidad en la fuerza laboral y oponiéndose a 

cualquier declaración pública con tintes racistas o xenófobos. 

 Oponerse a cualquier ataque contra la universalidad del principio de igualdad de 

trato a fin de garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras, 

independientemente de su estatus migratorio o de su nivel de cualificación, puedan 

beneficiarse de igual protección de la legislación laboral y disfrutar de sus derechos 

humanos fundamentales, incluyendo los derechos a formar y afiliarse a sindicatos 

y a negociar colectivamente. 

 Promover activamente el enfoque de la migración de la OIT basado en los derechos, 

incluyendo hacer campaña para la ratificación e implementación de instrumentos 

internacionales relativos a la migración como la Convención internacional de la 

ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 

sus familiares, así como los Convenios 97 y 143 de la OIT. 
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 Prepararse para el Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre la Migración 

Internacional y el Desarrollo, defendiendo tanto a escala nacional como mundial 

una gobernanza global de la migración que tenga lugar dentro del marco normativo 

de la ONU.  

 Alentar a la OIT a asumir un papel más prominente en los debates y foros 

internacionales relacionados con la migración. 

 
________________ 

 
 
 
EQ/CC/MSP – 04.02.2011 
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RESOLUCIÓN SOBRE EGIPTO 

En todo Egipto la población se ha movilizado de forma masiva reclamando un cambio, 

democracia, justicia y derechos fundamentales, e insistiendo en que se ponga fin al 

desacreditado régimen de Mubarak. Décadas de represión, pobreza, encarcelamiento de 

miembros de la oposición y violación de los derechos humanos incluyendo, a través de 

la imposición de organizaciones controladas por el Estado, la falta de respeto de la 

libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, han sofocado el progreso social y 

económico, denegando la justicia social.   

La CSI manifiesta su pleno apoyo y solidaridad al pueblo egipcio en su lucha por el 

respeto de las libertades y los derechos fundamentales y hace llegar sus sentidas 

condolencias por las numerosas víctimas ocasionadas por la violenta desplegada por el 

régimen de Mubarak al reprimir las legítimas acciones de protesta que estallaron en 

todo el país. Rinde tributo a todos aquellos que se han alzado en pro de la democracia, e 

insiste en que los valores humanos han de prevalecer sobre intereses geopolíticos y 

económicos. 

Al igual que en Túnez y en otros países, el incremento del desempleo, particularmente 

entre la gente joven, se ha combinado con un resentimiento ante la falta de libertades 

políticas catalizando la movilización popular contra el régimen. La CSI aplaude al 

movimiento sindical independiente, que se ha situado a la vanguardia de la 

movilización, y reconoce el papel esencial que deben tener los sindicatos independientes 

para situar a Egipto en una vía que conduzca hacia una genuina democracia y que 

garantice la justicia social y económica para el pueblo egipcio. 

El Consejo General: 

INSTRUYE  a la Secretaria General a seguir de cerca la situación en Egipto 

y a asistir al desarrollo del movimiento sindical independiente 

en aquel país; 

PIDE a todas las afiliadas para que insistan ante sus respectivos 

Gobiernos para que se ejerza la máxima presión internacional a 

fin de lograr una transición democrática en Egipto, incluyendo el 

pleno respeto de la libertad sindical, el derecho de negociación 

colectiva y las otras normas fundamentales del trabajo;  

EXHORTA ADEMÁS  a todas las afiliadas y organizaciones solidarias para que 

contribuyan en la medida en que les resulte posible al 

desarrollo de sindicatos genuinos e independientes en Egipto y 

apoyen sus acciones para promover la democracia, la justicia 

social, la igualdad y el trabajo decente; e  
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INSISTE en que aquellos responsables de ordenar los ataques físicos 

perpetrados, o que han recurrido al uso de la fuerza de uno u 

otro modo para impedir que la población pudiera ejercer su 

derecho a la libertad de expresión o a manifestarse, sean 

llevados ante la justicia y no queden impunes. 

________________ 

8GC/E/MSP – 04.02.2011 
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RESOLUCIÓN SOBRE TÚNEZ 

Tras décadas sometido a un régimen corrupto y dictatorial, el pueblo de Túnez se ha 

movilizado para pedir democracia, derechos fundamentales y el fin de la corrupción, lo 

que ha obligando a Zine El Abidine Ben Ali y a sus allegados a abandonar el país e 

instaurado un Gobierno de transición. La CSI alaba el coraje de todos aquellos que 

tomaron parte en las movilizaciones en masa, aunque lamenta la pérdida de más de 

100 vidas humanas durante la violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad 

de Ben Ali. Manifiesta su apoyo a las aspiraciones de justicia social, democracia y 

dignidad del pueblo tunecino. 

La CSI encomia el papel desempeñado por su afiliada tunecina, la UGTT, coordinando 

y brindando apoyo a las movilizaciones en todo el país, expresando las demandas de la 

población, y estableciendo comités de protección civil para salvaguardar la integridad 

de personas, propiedades y centros de producción contra los ataques de las milicias del 

antiguo régimen. Apoya la posición de la UGTT exigiendo que los Ministros del antiguo 

régimen sean excluidos del Gobierno de transición, que ha venido manteniendo con 

determinación y éxito frente a amenazas y campañas difamatorias y enfrentándose a 

ataques de las milicias contra sus locales. Reconoce además el papel esencial de la 

UGTT como una fuerza clave para la transición hacia una auténtica democracia, a 

través de una reforma política y con pleno respeto de los derechos humanos, incluyendo 

los derechos fundamentales en el trabajo. 

Un desarrollo económico equitativo y sostenible, con el trabajo decente como elemento 

central, será esencial para responder a las aspiraciones del pueblo tunecino, en 

particular del gran número de jóvenes desempleados cuya exclusión de cualquier 

oportunidad económica ha sido una de las fuerzas impulsoras del movimiento para el 

cambio. El movimiento sindical tunecino ha de desempeñar un papel crítico para 

lograrlo, apoyándose en su continua lucha contra la pobreza y a favor de la creación de 

empleo, la protección social y un desarrollo equilibrado a nivel nacional. También 

tendrá un papel esencial a la hora de consolidar el cambio democrático en Túnez y 

garantizar el cumplimiento de los compromisos efectuados por el Gobierno de 

transición respecto a reformas políticas con vistas a cumplir con las libertades 

individuales y colectivas y los derechos fundamentales.  

Así pues, el Consejo General:  

ENCOMIENDA a la Secretaria General que continúe siguiendo de cerca la situación en 

Túnez; 
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DECIDE  enviar una delegación sindical internacional, en estrecha cooperación 

con la Oficina en Ammán y la CSI-África, que visite Túnez en un 

futuro inmediato, para ayudar a establecer las necesidades y la 

asistencia que se requiere a fin de apoyar a la UGTT para asumir sus 

responsabilidades en el lugar de trabajo y en la sociedad; 

EXHORTA a sus afiliadas y a las organizaciones solidarias para que aporten la 

cooperación y el apoyo necesarios a la UGTT a fin de que pueda 

continuar siendo una fuerza destacada al servicio del pueblo tunecino 

y en la defensa del proceso de democratización en Túnez; 

INSISTE  en que los Gobiernos congelen cualquier entrada de fondos 

provenientes de miembros del antiguo régimen, incluyendo aquellos 

que han huido de Túnez, y solicita a las organizaciones afiliadas que 

presionen a sus Gobiernos apoyando una acción internacional para 

que se deniegue refugio a esas personas, asegurándose de que tanto 

ellos como los bienes en su poder sean devueltos a Túnez; y 

INSTA a la Secretaria General que intervenga ante las instituciones 

financieras internacionales y, en cooperación con la CES ante la Unión 

Europea, para contribuir a asegurar el mejor apoyo financiero y 

económico posible al proceso de transición democrática. 

 
________________ 

 
 
 
8GC/E/MSP – 04.02.2011 
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PACTO DE LOS TRABAJADORES 
PARA LA PAZ Y LA JUSTICIA 
EN PALESTINA E ISRAEL
El Congreso Mundial de la CSI en Vancouver aprobó una Resolución sobre paz, seguridad y el papel 
de las Naciones Unidas, donde se establece una vía clara para asegurar una paz completa entre Is-
rael y Palestina, basada en la coexistencia, en condiciones de seguridad, de dos Estados soberanos, 
independientes y viables.

Nos comprometemos por tanto a establecer un Pacto de los Trabajadores para la Paz y la Justicia en 
Palestina e Israel, basado en la Resolución de la CSI de Vancouver, y a emprender acciones sindicales 
con objeto de poner dicho Pacto en práctica, mediante:

GARANTIZAR UNA SOLUCIÓN 
DE DOS ESTADOS
El inicio de un diálogo con los Gobiernos en todo el mundo  con vistas a:

•	 Respetar	la	hoja	de	ruta	y	garantizar	que	se	reconozca	la	necesidad	de	dos	Estados	para		
	 los	dos	pueblos	y	los	derechos	de	palestinos	e	israelíes	a	vivir	en	seguridad,	contando	con		
	 unas	fronteras	seguras	y	libres	de	ocupación;	y	

•	 Apoyar	la	petición	del	Presidente	de	la	Autoridad	Palestina,	Mahmud	Abbas	y	de	su	
	 Gobierno,	para	que	se	ponga	fin	a	la	construcción	de	asentamientos	y	para	la	reanudación	
	 de	unas	conversaciones	de	paz	significativas,	y	comprometerse	a	proporcionar	la	solidaridad		
	 necesaria	para	conseguir	un	resultado	justo.	

•	 Promover	y	participar	en	una	Conferencia	para	la	Paz	y	el	Desarrollo,	organizada	por	la	
	 CSI	en	Palestina;	y

•	 Apoyar	y	alentar	la	acción	por	parte	de	la	PGFTU	de	Palestina	y	la	Histadrut	de	Israel	a		
	 favor	de	la	paz,	la	justicia	y	los	derechos	de	los	trabajadores.
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CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE PALESTINA
El	trabajo	decente	y	la	protección	social	son	fundamentales	para	una	economía	viable.	
Cientos	de	miles	de	trabajadores	y	trabajadoras	palestinos	no	consiguen	encontrar	trabajo	en	las	
circunstancias	actuales,	con	la	desesperación	y	decepción	generalizada	que	eso	conlleva.	Es	priori-
tario	que	se	tomen	medidas	urgentes	para	promover	oportunidades	de	trabajo	decente	para	ellos.	
Por	consiguiente,	la	CSI:

•	 Apoyará	la	asistencia	técnica	de	la	OIT	para	que	la	Autoridad	Palestina	implemente	su	
	 compromiso	de	introducir	unas	legislaciones	laborales	conformes	a	los	Convenios	87	y	98,		
	 una	ley	para	la	protección	social,	una	ley	para	una	agencia	de	empleo	y	una	ley	para	la	
	 consolidación	de	cooperativas;	

•	 Proporcionará	asesoramiento	legal	para	que	la	PGFTU	negocie	estas	leyes;

•	 Se	esforzará	por	conseguir	que	los	Gobiernos	y	el	sector	privado	inviertan	en	sectores	
	 industriales	clave	para	la	promoción	de	empleos	en	la	construcción,	el	turismo,	la	agricultura,		
	 sectores	industriales	de	valor	añadido	y	servicios	públicos,	entre	otros.	En	este	contexto	las		
	 afiliadas	promoverán	el	Fondo	Palestino	de	la	OIT	para	el	empleo	y	la	protección	social;	

•	 Con	apoyo	de	donantes,	establecerá	programas	de	formación	para	la	capacitación	de	los	
	 trabajadores	palestinos;	

•	 Trabajará	con	los	empleadores	para	desarrollar	un	sector	privado	teniendo	presente	que	el		
	 crecimiento	y	la	estabilidad	económica	requieren	una	economía	independiente	que	incluya	a		
	 las	empresas	privadas;	y

•	 Responderá	a	la	solicitud	de	la	Autoridad	Palestina	para	que	los	miembros	sindicales	
	 promuevan	el	turismo.

•	 2011	tiene	que	ser	el	año	de	acción	por	la	paz	entre	Israel	y	Pa	lestina.	Las	afiliadas	de	la	
	 CSI,	al	unirse	a	la	solidaridad	internacional	en	apoyo	a	este	Pacto	para	la	Paz	y	la	Justicia,		
	 marcan	nuestro	compromiso	común	con	la	seguridad,	la	libertad,	la	democracia	y	la
	 oportunidad	para	las	generaciones	futuras	de	trabajadores	palestinos	e	israelíes	y	sus	familias.
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Punto 2 del orden del día: 

Informe de la 9ª reunión del Consejo General  

(Elewijt, 17 – 18 de octubre de 2011) 

1. Se invita al Consejo General a aprobar el informe de su novena reunión, 

celebrada en Elewijt, Bélgica, los días 17 y 18 de octubre de 2011. 

 

________________ 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

RESUMEN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS DURANTE  

LA 9ª SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

Elewijt, 17-18 de octubre de 2011 

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

La reunión fue inaugurada por el Vicepresidente de la CSI, Luc Cortebeeck, quien dio 

la bienvenida a los asistentes en nombre de la organización anfitriona. El Presidente de 

la CSI, Michael Sommer presidió la sesión del Consejo General. Introdujo el orden del 

día provisional, que sería ADOPTADO sin cambios (Apéndice I). 

Punto 2 del orden del día: Informe de la 8ª reunión del Consejo General 

(Bruselas, 2 – 4 de febrero de 2011) 

La Secretaria General presentó el informe de la 8ª reunión del Consejo General, que 

sería APROBADO sin cambios. 

Punto 3 del orden del día: Necrologías 

Los miembros del Consejo General observaron un minuto de silencio en memoria de los 

compañeros sindicalistas fallecidos, dejando constancia de su reconocimiento por su 

extraordinaria contribución al movimiento sindical, al que sirvieron de manera 

excepcional: Gérard Fonteneau, Kiyoshi Sasmori, Jan Kulakowski, Hilda Josefina 

Amalia Anderson Nevárez, Alfred Ströer y Nancy Riche. 

Punto 4 del orden del día: Órganos estatutarios 

El Consejo General ADOPTÓ el documento distribuido, y por consiguiente RATIFICÓ 

la nueva composición de los órganos estatutarios de la CSI. 

Punto 5 del orden del día:  Cuestiones de afiliación 

1) Solicitudes de afiliación  

Solicitudes de afiliación que se propone aceptar 

El Consejo General DECIDIÓ aceptar como afiliadas de la CSI a: 

Haití Confédération des Travailleurs des Secteurs Public et Privé (CTSP) 

Haití  Coordination Syndicale Haitienne (CSH) 

Islas Tonga Tonga National Trade Union Congress (TNTUC) 

Vanuatu  Vanuatu Council of Trade Unions (VCTU) 

Solicitudes de afiliación que se propone seguir considerando 

El Consejo General DECIDIÓ seguir considerando las siguientes solicitudes:  

ÁFRICA 

Argelia Syndicale National Autonome des Proffesseurs de l’Enseignement 

Secondaire & technique (SNAPEST) 
Chad Confédération Indépendante des syndicats du Tchad (CIST) 

Gabón Union des Travailleurs du Gabon (UTG) 

Somalia Somalia Federation of Trade Unions (SFTU) 
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AMÉRICAS 

El Salvador  Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador 

(CSTS) 

Federación Sindical Revolucionaria (F.S.R.) 

Guatemala  Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) 

 Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) 

 Frente Nacional de Lucha en Defensa de la Libertad Sindical (FNL) 

Belice Christian Workers’ Union (CWU) 

Guayana Guyana Trade Union Congress (GTUC) 

San Vicente y las 

Granadinas 

Commercial, Technical and Allied Workers’ Union (CTAWU) 

ASIA PACÍFICO 

Birmania Myanmar National Trade Union (MNTU) 

Iraq  General Federation of Iraqi Workers (GFIW) 

Indonesia All Indonesia Confederation Democracy of Trade Unions (KSBDSI) 

Nepal Indepedent Democratic Confederation of Nepalese Trade Union 

(INDECONT) 

Filipinas Alliance of Progressive Labor (APL) 

Nueva Caledonia Union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle Calédonie 

(USOENC) 

EUROPA 

Francia – Isla de la 

Reunión (département et 

région d'outre-mer (DROM)) 

CGTR  (CGT de la Réunion) 

Solicitudes de afiliación pendientes a largo plazo 

El Consejo General DECIDIÓ mantener las solicitudes de FSU Francia, KGWSU 

Kurdistán, U.G.T. SARIO Sahara Occidental, NUAE Afganistán y AAFTU Afganistán 

en la lista de solicitudes de afiliación pendientes a largo plazo y ACEPTÓ que se retire 

a la FICTU, Fiji, de esta lista trasladándola a la lista de organizaciones que se propone 

seguir considerando. 

Solicitudes que se propone no seguir considerando 

El Consejo General DECIDIÓ dejar de considerar las siguientes solicitudes:  

Camerún  Confédération des Travailleurs Unis du Cameroun (CTUC)  

Chad Confédération Syndicale du Tchad (CST) 

Mauritania Union Générale des syndicats Professionnels en Mauritanie (UGSPM)  

Panamá Union General de Trabajadores de Panamá (UGT)  

Paraguay Confederación Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITP) 

Bangladesh Bangladesh Sramik Kalyan Federation-BSKF  

(Bangladesh Labour Welfare Federation-BJF)  
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2) Otras cuestiones de afiliación 

Canadá, CLAC - CLC 

A propuesta de la Secretaria General, el Consejo General DECIDIÓ suspender la 

membresía de la CLAC en base al Artículo IV de los Estatutos de la CSI, y seguir de 

cerca la evaluación de la situación con vistas a transmitir al Congreso su decisión final 

respecto a la expulsión de CLAC en tanto que miembro de la CSI en 2014.  

3) Organizaciones Asociadas (OA) 

Organizaciones que han aceptado el estatus de OA 

El Consejo General TOMÓ NOTA de que las siguientes organizaciones han aceptado el 

estatus de Organización Asociada: 

Camboya Cambodia Confederation of Trade Unions (CCTU)  

 Cambodian Confederation of Unions (CCU)   

Antigua República 

Yugoslava de Macedonia 

Federación de Sindicatos de Macedonia (CCM)  

Confederación de Sindicatos Libres (KSS)  

Kazajstán Federación de Sindicatos de la República de Kazajstán (FPK) 

Organizaciones a las que se ha propuesto el estatus de OA 

El Consejo General DECIDIÓ conceder a FESTU (Federation of Somali Trade Unions) 

el estatus de Organización Asociada. 

Organizaciones cuyo estatus de OA se propone extender 

El Consejo General DECIDIÓ extender el estatus de Organización Asociada de las 

siguientes organizaciones por un período de dos años: 

Armenia KPA/CTUA 

Croacia HUS 

Guinea UDTG 

Lesotho LECODU 

Cambodia, Cambodian Labour Confederation (CLC) 

Jaap Wienen informó al Consejo General que se enviará una misión a Camboya antes 

de finales de 2011 y el informe de dicha misión será presentado a la próxima reunión  

del Consejo General. 

4) Acontecimientos en la Región de OMNA 

Líbano Confédération Générale des Travailleurs au Liban (CGTL) 

El Consejo General DECIDIÓ posponer la revisión de esa solicitud de afiliación hasta 

la primavera de 2012. 

Argelia Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration 

Publique (SNAPAP) 

El Consejo General ACORDÓ encomendar al Secretariado de la CSI que se ofrezca al 

SNAPAP el estatus de Organización Asociada tan pronto se haya completado el proceso 

de consultas y si se cumplen los principales criterios de afiliación a la CSI de acuerdo 

con el Artículo V de los Estatutos de la CSI. 

 

56



  10GC/S/2 
 

 

Libia Union Générale des Producteurs de la Lybie Jamahirya, UGPJAL 

El Consejo General ACORDÓ poner fin al estatus de OA de la UGPJAL. 

Libia Libyan Federation of Trade Unions (LFTU) 

El Consejo General ACORDÓ encomendar al Secretariado de la CSI que se ofrezca a la 

LFTU, representante del nuevo movimiento sindical en Libia, el estatus de 

Organización Asociada tan pronto se cumplan los principales criterios de afiliación a la 

CSI de acuerdo con el Artículo V de los Estatutos de la CSI.  

Egipto Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU) 

El Consejo General ACORDÓ conceder a la EFITU el estatus de Organización Asociada 

con la perspectiva de la plena membresía tan pronto cumpla con todos los criterios de 

afiliación a la CSI, que se espera ocurra tras la celebración de su primer congreso. 

Punto 6 del orden del día: Mandato del Congreso: “Ahora los Pueblos – de la 

crisis a la justicia global”  

Planes  de Acción para 2010 (a título informativo)  

La Secretaria General informó al Consejo General que los Planes de Acción preparados 

por el Secretariado para implementar las decisiones del Congreso se presentaban a 

título informativo, y que se mantendría un debate sobre algunos temas prioritarios 

seleccionados, en tanto que se pedía a los miembros del Consejo General que 

presentasen cualquier aportación a los otros planes de acción por escrito. 

Planes de Acción: 

6.1 Cambiar la globalización 

6.2 Promoción y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores/as 

6.3 Igualdad de género 

6.4 Un modelo de desarrollo justo y sostenible para el Siglo XXI 

6.5 Sindicatos mundiales, empresas mundiales 

6.6 Sindicalización 

6.7 Una vida decente para los trabajadores y las trabajadoras jóvenes 

6.8 La Organización Internacional del Trabajo 

6.9 Democracia, paz, seguridad y el papel de las Naciones Unidas 

6.10 Combatir el cambio climático por medio del desarrollo sostenible y una transición justa 

6.11 Trabajadores y trabajadoras migrantes 

6.12 Hacer extensiva la protección social y garantizar una buena salud laboral 

6.13 Lucha contra el VIH/SIDA 

Vídeo sobre Trabajadores húngaros 

Tras visionar el vídeo sobre trabajadores húngaros, la Secretaria General centró su 

atención en la segunda crisis económica, que se ha convertido en una grave amenaza 

para los trabajadores/as y especialmente los más jóvenes, ofreció un resumen de lo más 

destacado en 2010 y las prioridades para 2011. 

A continuación presentó la nueva publicación en línea de la CSI: “Equal Times”. Este 

periódico ofrecerá a diario noticias, opiniones y reportajes de la actualidad nacional de 

países que no suelen aparecer en la prensa internacional. 
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Examen de los progresos y prioridades para 2012: Secretaria General 

Resoluciones prioritarias: 

(a) La economía mundial, la crisis financiera y los ataques contra los 

derechos laborales y los servicios públicos 

La resolución fue propuesta por la Secretaria General y presentada por James Howard.  

Intervinieron Pierre Habbard (TUAC-OCDE), James Howard, John Evans (TUAC-

OCDE), Kwasi Adu-Amankwah (CSI-AF), Bernadette Ségol (CES) y Mikhail Shmakov 

(FNPR-Rusia). 

Propusieron enmiendas a la resolución Diana Holland en nombre del Comité de 

Mujeres de la CSI, Bernard Thibault (CGT-Francia), Francois Chérèque (CFDT-

Francia), Owen Tudor (TUC-Gran Bretaña) y Francis Atwoli (COTU-Kenya). 

La resolución fue ADOPTADA con las correspondientes enmiendas (Apéndice II).  

(b) Sindicalización 

La resolución fue propuesta por la Secretaria General y presentada por Tim Noonan.  

Tras un mensaje vídeo de Larry Cohen (CWA-EE.UU.), intervinieron Tim Noonan, 

Claire Courteille, Víctor Báez (CSA) y Noriyuki Suzuki (CSI-AP) 

Propuso enmiendas Wanda Guimarães (UGT-Portugal).  

La resolución fue ADOPTADA con las correspondientes enmiendas (Apéndice III). 

Política sobre migración laboral 

El Consejo General ADOPTÓ la Política de la CSI sobre la migración laboral.  

(c) Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) 

La resolución fue propuesta por la Secretaria General y presentada por Anabella 

Rosemberg.  

Intervinieron Anabella Rosemberg, Kristin Blom y Alison Tate.  

Propusieron enmiendas Julio Roberto Gómez Esguerra (CGT-Colombia), Cecilia Brighi 

(CISL-Italia) y Owen Tudor (TUC-Gran Bretaña). 

La resolución fue ADOPTADA con las correspondientes enmiendas (Apéndice IV).  

(d) Derechos humanos – cuestiones prioritarias/países en situación de riesgo  

Agnes Jongerius (FNV-Países Bajos), Presidenta del Comité sobre Derechos Humanos 

y Sindicales, propuso al Consejo General esta Resolución, que había sido debatida y 

enmendada por el Comité DHS. Fue presentada por Stephen Benedict.  

Intervinieron Felix Anthony (FTUC-Fiji), Agnes Jongerius (FNV-Países Bajos) y 

Stephen Benedict. 

La resolución fue ADOPTADA con las correspondientes enmiendas (Apéndice V) 
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(e) Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La resolución fue propuesta por la Secretaria General y presentada por Raquel 

González.  

Intervinieron Raquel González, Michael Sommer (DGB-Alemania) y Luc Cortebeeck 

(ACV/CSC-Bélgica). 

La resolución fue ADOPTADA sin cambios.   

(f) Estados árabes 

La resolución fue propuesta por Jaap Wienen.  

Intervinieron Jaap Wienen, Mustapha Tlili (CSI-Amman) Abdessalem Jerad (UGTT-

Túnez) y Claire Courteille. 

La resolución fue ADOPTADA sin cambios.  

Punto 7 del orden del día: 3er Congreso Mundial de la CSI en 2014 

El Consejo General ACEPTÓ la oferta de la DGB-Alemania para que el 3er Congreso 

Mundial de la CSI tenga lugar en Berlín, durante la semana del 19 de mayo de 2014, y 

que en su siguiente reunión se presente un documento de discusión en relación con el 

formato de dicho Congreso.  

Punto 9 del orden del día: Consejo Global Unions  

El Consejo General TOMÓ NOTA del informe.  

Punto 10 del orden del día: Cooperación al Desarrollo 

Jaap Wienen pidió al Consejo General: 

 aprobar las Directrices Políticas para el logro de un nuevo paradigma para la 

eficacia del desarrollo; 

 promover estas Directrices Políticas, a través de la RSCD, durante los eventos 

internacionales que tendrán lugar próximamente: el 4º Foro de Alto Nivel sobre 

la Eficacia de la Ayuda (Busán, 2011) y la Conferencia de las Naciones Unidas 

Río+20 sobre Desarrollo Sostenible (2012). 

El Consejo General APROBÓ ambas propuestas. 

Punto 11 del orden del día: Informes (a título informativo) 

La Secretaria General informó al Consejo General que los siguientes informes se 

presentaban a título informativo y para su adopción. 

(a) Igualdad de Género 

Informe de la 5ª reunión del Comité de Mujeres de la CSI 

(Bruselas, 17-18 de marzo de 2011) 

El Consejo General ADOPTÓ el informe. 

(b) Juventud 

Informe de la 5ª reunión del Comité de Juventud de la CSI  

(Singapur, 5-7 de septiembre de 2011) 

El Consejo General ADOPTÓ el informe y TOMÓ NOTA de las acciones previstas. 
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(c) Informe de la 3ª reunión del Comité de Derechos Humanos y 

Sindicales de la CSI (Bruselas, 16 de octubre de 2011) 

El Consejo General ADOPTÓ el informe del Comité, presentado verbalmente por su 

Presidenta, Agnes Jongerius, FNV-Países Bajos. 

Punto 12 del orden del día: Las Regiones 

(a) África 

(b) Américas 

(c) Asia y el Pacífico 

(d) Oriente Medio 

(e) CRPE 

La Secretaria General informó al Consejo General que los informes de las regiones se 

presentaban a título informativo y para su adopción.  

El Consejo General ADOPTÓ los informes. 

Punto 13 del orden del día: Cuestiones financieras 

(a) Informe de la 10ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI 

(Bruselas, 17 de octubre de 2011) 

El Consejo General ADOPTÓ el informe.  

(b) Presupuesto y programas de la CSI para 2012 

El Consejo General APROBÓ el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo General 

para 2012 (documento 10EB/S/5(a)). 

(c) Programas y presupuesto del Fondo de Solidaridad para 2012  

El Consejo General APROBÓ el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de 

Solidaridad para 2012. 

Punto 14 del orden del día: Fecha y lugar de las próximas reuniones 

La Secretaria General propuso al Consejo General celebrar su próxima reunión del 23 

al 25 de octubre de 2012 e informó que el Secretariado de la CSI estaba examinando las 

posibilidades de que la reunión tenga lugar fuera de Bélgica, siendo África una de las 

opciones. La siguiente reunión del Comité DHS tendría lugar el 22 de octubre de 2012. 

La Secretaria General informó asimismo al Consejo General que para la siguiente 

reunión del Buró Ejecutivo, a celebrarse en abril, se estaba estudiando la posibilidad de 

una combinación de conferencia telefónica y video.  

El Consejo General ACEPTÓ las propuestas.   

Punto 15 del orden del día: Otras cuestiones 

Jeff Lawrence (ACTU-Australia) informó sobre la próxima campaña de su organización 

sobre empleos seguros para un futuro mejor. Pidió que se considerase la posibilidad de 

mantener una discusión más amplia y detallada sobre esta cuestión.  

Gabriel del Rio Doñe (CASC, República Dominicana) anunció el 50 aniversario de la 

fundación de la CASC. 

El Presidente clausuró la reunión a las 5:30 p.m. el 18 de octubre de 2011. 

________________ 
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Apéndice I:  Orden del Día Final  

Apéndice II:  Resolución Final sobre “La economía mundial, la crisis financiera y los 

ataques contra los derechos laborales y los servicios públicos” 

Apéndice III:   Resolución Final sobre “Sindicalización” 

Apéndice IV: Resolución Final sobre “Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible (Río+20)” 

Apéndice V:  Resolución Final sobre “Derechos humanos – cuestiones prioritarias/ 

países en situación de riesgo” 

Apéndice VI: Lista de asistentes 

 

 

 

 

 
GS/km-jvm/MSP – 28.10.2011 
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Local de la CSC - Elewijt Center 

Tervuursesteenweg 564 

1982 Elewijt-Zemst  

Salas 16 - 17 

A partir de las 10:00 del lunes 17 de octubre de 2011 

 

ORDEN DEL DÍA FINAL 

1. Adopción del orden del día 

2. Informe de la 8ª reunión del Consejo General de la CSI 
(Bruselas, 2-4 de febrero de 2011) 

3. Necrología 

4. Órganos estatutarios + Suplemento 

5. Cuestiones de afiliación 

6. Mandato del Congreso: “Ahora los Pueblos – de la crisis a la justicia global”:  
Planes  de Acción para 2010 (a título informativo) 

Planes de Acción: 

6.1 Cambiar la globalización 

6.2 Promoción y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores/as 

6.3 Igualdad de género 

6.4 Un modelo de desarrollo justo y sostenible para el Siglo XXI 

6.5 Sindicatos mundiales, empresas mundiales 

6.6 Sindicalización 

6.7 Una vida decente para los trabajadores y las trabajadoras jóvenes 

6.8 La Organización Internacional del Trabajo 

6.9 Democracia, paz, seguridad y el papel de las Naciones Unidas 

6.10 Combatir el cambio climático por medio del desarrollo sostenible y una 

transición justa 

6.11 Trabajadores y trabajadoras migrantes 

6.12 Hacer extensiva la protección social y garantizar una buena salud laboral 

6.13 Lucha contra el VIH/SIDA 

Examen de los progresos y prioridades para 2012: Secretaria General  

 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

CONSEJO GENERAL 
Elewijt, 17-18 de octubre de 2011 
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Resoluciones prioritarias: 

(a) La economía mundial, la crisis financiera y los ataques contra los derechos 

laborales y los servicios públicos 

(i) Organización política: ¿Qué papel para los sindicatos? 

(b) Sindicalización 

(i) Política de la CSI sobre la migración laboral 

(c) Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) 

(d) Derechos humanos – cuestiones prioritarias/países en situación de riesgo 

(e) Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

(f) Estados árabes 

7. 3er Congreso Mundial de la CSI en 2014 

8. Comité sobre el Capital de los Trabajadores (informe oral) 

9. Consejo Global Unions 

10. Cooperación al Desarrollo 

11. Informes (a título informativo) 

(a) Igualdad de Género 

Informe de la 5ª reunión del Comité de Mujeres de la CSI 

(Bruselas, 17-18 de marzo de 2011) 

(b) Juventud 

Informe de la 5ª reunión del Comité de Juventud de la CSI  

(Singapur, 5-7 de septiembre de 2011) 

(c) Informe de la 3ª reunión del Comité de Derechos Humanos y Sindicales de la CSI  

(Elewijt, 16 de octubre de 2011) (informe verbal) 

12. Las Regiones (a título informativo) 

(a) África 

(b) Américas 

(c) Asia y el Pacífico 

(d) Oriente Medio 

(e) CRPE  

13. Cuestiones financieras  

(a) Informe de la 10ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI 

(Elewijt, 17 de octubre de 2011) 

(b) Presupuesto y programas de la CSI para 2012 

(c) Programas y presupuesto del Fondo de Solidaridad para 2012 

14. Fecha y lugar de la próxima reunión  

15. Otras cuestiones 

________________ 
9GC/MSP – 26.10.2011 
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Punto 6 del orden del día: 

Resoluciones prioritarias: 

(a) La economía mundial, la crisis financiera y los ataques contra los 

derechos laborales y los servicios públicos 

La economía mundial está de momento inmersa en una segunda oleada de la crisis 

financiera mundial, lo que tiene un severo impacto para los trabajadores y 

trabajadoras así como sus familias en muchos países. 

Los bajones de la bolsa de valores registrados a partir de agosto de 2011, junto con un 

crecimiento estancado, vienen a demostrar la fragilidad permanente de la economía 

mundial. 

Los Gobiernos no han querido regular los mercados financieros y la dominación global 

de las bolsas, exacerbada por las agencias de calificación, está poniendo en peligro el 

futuro para muchas naciones, no sólo en Europa sino a escala global. 

La búsqueda de beneficios por parte de las empresas, sin someterse a ninguna 

regulación, ha contribuido considerablemente al estallido de la crisis de 2008. Desde 

entonces, la especulación ha vuelto a aumentar y la volatilidad de los precios de los 

alimentos y de los bienes de primera necesidad está ejerciendo cada vez más presiones 

sobre las familias trabajadoras, especialmente en el mundo en desarrollo. 

Las medidas de austeridad impuestas por los Gobiernos europeos han supuesto 

recortes salariales, reducciones en las pensiones y otros beneficios, así como pérdidas 

de empleo, además de crear confrontaciones entre los trabajadores. Una de las 

consecuencias de estas tensiones deriva en una intensificación del racismo y la 

xenofobia, constituyendo incluso una amenaza a la democracia. 

Unos niveles record de desempleo en todo el mundo, ataques contra los derechos de los 

trabajadores/as, el aumento del trabajo precario y la discriminación en el lugar de 

trabajo y en la comunidad, así como la continua disminución de la masa salarial 

componen de momento el frente en que los sindicatos deben mantener un intenso 

combate. 

El Consejo General de la CSI deplora el hecho de que, a excepción de unos pocos países 

que han introducido medidas para reducir la desigualdad y ampliar la protección 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

CONSEJO GENERAL 
Elewijt, 17-18 de octubre de 2011 
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social, en su mayor parte los Gobiernos han fallado a los trabajadores y trabajadoras, 

aferrándose a políticas económicas erróneas. No existe una auténtica voluntad de hacer 

frente a las desigualdades globales que han sido reconocidas como una de las 

principales causas de la crisis.   

Reiteramos nuestra preocupación por el hecho de que, pese a las promesas previas y 

cierto empuje inicial en relación con las medidas de estímulo mundiales, los Líderes del 

G20 todavía no han aportado muestras tangibles de que puedan o estén dispuestos a 

responder adecuadamente ante la gravedad de la situación.  

La CSI ha presentado una serie de demandas clave a los Gobiernos en vísperas de la 

reunión de Ministros de Trabajo del G20 en septiembre y de la reunión de Líderes en 

noviembre. No obstante, no confiamos en que vayan a dar muestras de suficiente 

ambición. Es por ello que convendría que se considere una revisión de los procesos del 

G20 por parte del Secretariado durante la próxima reunión del Consejo General en 

2012.  

Sin una acción efectiva respecto al empleo, el establecimiento de un piso de protección 

social y la regulación financiera, un compromiso en relación con una tasa sobre las 

transacciones financieras (TTF) y modalidades fiscales progresivas, este grupo de 

Gobiernos no conseguirá impulsar la recuperación económica ni corregir los 

desequilibrios globales. 

El Consejo General condena los ataques contra los derechos laborales en el mundo 

entero, pero las ofensivas radicales que se están produciendo en Europa, EE.UU. y las 

nuevas democracias emergentes representan un nuevo frente en la lucha por los 

derechos laborales y constituyen una amenaza contra todos trabajadores/as en todo el 

mundo. No se trata de un programa nacional, sino más bien de una ortodoxia 

coordinada promovida por intereses creados, legado de los informes ‘Doing Business’ 

del Banco Mundial, ‘Objetivo Crecimiento’ de la OCDE, junto con elementos de la 

agenda de la Comisión Europea, muchas veces reforzados por la ortodoxia inalterable 

del FMI en sus recomendaciones a nivel nacional. 

Las demandas de flexibilización del mercado de trabajo, limitaciones a la negociación, 

ataques contra el salario mínimo y los contactos de empleo directo, una reducción de la 

seguridad en el empleo con el debilitamiento de los procedimientos de despido y los 

arreglos de indemnización, así como el desmantelamiento de las estructuras de diálogo 

social, componen el menú de opciones para fomentar la ‘competitividad’. 

Los Gobiernos no sólo se están plegando a las exigencias de organizaciones 

internacionales, sino también de grupos externos de empleadores como los consejos de 

inversores extranjeros y la Cámara de Comercio de EE.UU. que, en interés propio, 

utilizan el pretexto de imperativos económicos para atentar contra los derechos básicos 

de los trabajadores/as y códigos laborales establecidos. 

El Consejo General condena estos ataques y encomienda a la CSI lanzar una campaña 

de defensa. 

Se proponen por tanto las siguientes recomendaciones: 

1. Que el Consejo General de la CSI pida una vez más al G20: 

– una regulación financiera efectiva y robusta para poner freno a la especulación 

financiera; 

– requisitos sobre debida diligencia para las agencias de calificación; 
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– medidas para asegurarse de que los bancos estén al servicio de la economía real; 

– poner fin a los rescates de los bancos de no mediar un acuerdo contractual 

comprometiéndose a reembolsar a los Gobiernos el dinero aportado por sus 

contribuyentes; 

– que las declaraciones de alto nivel sobre empleo se traduzcan en una inversión 

efectiva a escala nacional, con la solidaridad necesaria hacia los países más 

pobres para permitirles invertir en las industrias que impulsarán el empleo – un 

grupo de trabajo en el G20 sobre empleo resulta capital; 

– cobrar impulso para lograr pisos de protección social, donde no los haya, en todos 

los países, con fondos globales para asistir a las naciones más pobres a establecer 

sistemas sostenibles de seguridad social, y defender los avances de protección 

social como la protección de la maternidad en aquellos países donde se han 

alcanzado; 

– apoyo a una tasa sobre las transacciones financieras (TTF); 

– que reiteren su compromiso hacia los derechos fundamentales en el trabajo, 

reconociendo el papel de la negociación colectiva para el mantenimiento y la 

mejora de salarios asegurando una distribución más justa de los beneficios de 

productividad; y 

– asegurarse de que las Cumbres del G20 en Cannes y México aporten una mejor 

gobernanza y transparencia y concedan la misma prioridad a los puntos de vista 

sindicales que a los de las empresas. 

2. El Consejo General subraya además que resulta imperativo contar con un nuevo 

modelo de crecimiento económico, adaptado al cambio climático, y la necesidad de 

intensificar las acciones de defensa en relación con este modelo, en cooperación con 

TUAC, las afiliadas, organizaciones regionales y FSI. 

3. El Consejo General se mantiene firme frente a las presiones ejercidas para dividir 

a los trabajadores y trabajadoras, y hará pública cualquier política que pudiera afectar 

la realización de nuestro compromiso a oponernos a la discriminación y promover 

activamente la igualdad para todos. 

4. El Consejo General aprueba el siguiente enfoque respecto al nuevo frente en la 

lucha por los derechos laborales, incluyendo:  

– celebrar un Foro para reunir a las afiliadas de aquellos países donde se están 

produciendo nuevas ofensivas contra los derechos laborales; 

– utilizar dicho Foro como plataforma para el lanzamiento por parte de la CSI de 

una Comisión de Encuesta en 2012;  

– negociar una presencia más estratégica y visible de la OIT; 

– coordinar los estudios que soliciten las afiliadas en colaboración con la CES y 

otros aliados; y 

– emprender una estrategia política para la implementación de estos elementos. 

___________________ 
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Punto 6 del orden del día: 

Resoluciones prioritarias: 

(b) Sindicalización 

1. El establecimiento de sindicatos independientes resulta fundamental para 

alcanzar y defender la democracia y los derechos y libertades. La sindicalización es un 

requisito esencial para que se haga realidad el poder de los trabajadores/as para 

modelar sus países a fin de defender y luchar por los derechos laborales, promover y 

lograr políticas progresistas, incluyendo la negociación por unos salarios justos, y 

garantizar la equidad, incluyendo la igualdad de género y la protección social. Estos 

derechos están continuamente siendo atacados por empleadores y fuerzas políticas 

conservadoras. Las corporaciones fuerzan a la baja los salarios, la seguridad laboral y 

los derechos en sus operaciones globales, y están destinando considerables recursos 

para dar forma a un paisaje político contrario a los intereses de los trabajadores y 

trabajadoras. Demasiados Gobiernos, algunos de ellos tradicionalmente aliados 

políticos de los sindicatos, se muestran incapaces o están poco dispuestos a hacer frente 

a estos poderosos intereses corporativos. 

2. Esta cuestión constituye un elemento básico en la labor de todos los sindicatos y 

centrales nacionales, y por tanto también de la CSI. El papel de la CSI no estriba en 

organizar directamente a los trabajadores y trabajadoras sino más bien, junto con sus 

afiliadas, en facilitar o añadir valor al trabajo de sus afiliadas nacionales y de las 

Federaciones Sindicales Internacionales. Esto requiere: 

- intervenir y apoyar de manera estratégica los derechos y la sindicalización en 

ciertas corporaciones seleccionadas, en asociación con las FSI y los sindicatos 

nacionales; 

- acciones y apoyo directo a los trabajadores en las cadenas de suministros 

globales, donde prevalecen la informalidad y la precariedad; 

- tender la mano y empoderar a aquellos más necesitados de solidaridad, 

incluyendo los migrantes, trabajadores/as del hogar y jóvenes; 

- movilizarse en relación con un programa sindical en eventos globales;  

- información a los inversores y acciones respecto a los accionistas;  

- establecer alianzas con otras fuerzas progresistas en torno a los derechos de los 

trabajadores/as; y 
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- acción política para confrontar la agenda corporativa y lograr políticas progresistas. 

3. La CSI está particularmente comprometida a la diversidad en los sindicatos y la 

fuerza laboral y alentará cualquier oportunidad de sindicalización específicamente 

orientada a las mujeres y los trabajadores/as migrantes. 

4. El Consejo General adopta por tanto las siguientes acciones prioritarias para 2012: 

I.  Organización en empresas 

 continuar las actividades para garantizar el cumplimiento por parte de 

Deutsche Telecom en cuanto a la libertad sindical y la negociación colectiva;  

 desarrollo de opciones estratégicas para otras corporaciones, incluyendo las 

operaciones globales de DHL y cadenas de suministros mundiales de IKEA; 

 acciones en relación con las cadenas de suministros en el sector de 

telecomunicaciones, orientadas a los inversores en tierras raras y los 

fabricantes de aparatos de telecomunicaciones; 

 brindar apoyo a la CSA y las FSI  para hacer frente a los “contratos de 

protección”, particularmente en México, con acciones dirigidas tanto al 

Gobierno como a las empresas; 

 establecer cotas de referencia sobre membresía sindical como porcentaje de la 

población mundial y por sector, como base para la fijación de objetivos 

respecto al aumento del número de miembros; 

 apoyar la sindicalización en las zonas francas industriales de al menos 10 

países; 

 apoyar la sindicalización de los trabajadores implicados en la manufactura de 

mercancías y en la construcción de instalaciones para eventos deportivos 

internacionales.   

II.  Trabajadores/as migrantes 

 seguir apoyando los cuatro Programas Especiales de Acción para sindicalizar 

trabajadores migrantes en 2012: Senegal-Mauritania, Brasil-Paraguay, 

Nicaragua-Costa-Rica, e Indonesia-Malasia; 

 iniciar un proyecto de sindicalización de trabajadores migrantes en Bahréin; 

 ‘Observatorio de Agencias de Contratación’ para efectuar un seguimiento de 

las agencias clave implicadas en la colocación de trabajadores migrantes; 

 Campaña ‘No Copa del Mundo en Qatar sin derechos laborales’ orientada al 

Gobierno de Qatar y la FIFA.  

III.  Trabajadores y trabajadoras del hogar 

 promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre Trabajadores 

Domésticos apuntando a 12 países en 2012; 

 apoyar 15 campañas nacionales de sindicalización en colaboración con la 

UITA y las organizaciones regionales; 

 fomentar el empoderamiento de sindicatos de trabajadores/as del hogar. 

IV.  Trabajadores y trabajadoras jóvenes 

 continuar y ampliar el proyecto ‘Decisiones para una vida’ estableciendo como 

objetivo la organización de 5.000 mujeres jóvenes en cada país seleccionado 
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en 2012, y el empoderamiento de mujeres jóvenes para luchar contra la 

discriminación de género, el acoso sexual, la brecha salarial de género, el 

despido en caso de embarazo y la sobrerrepresentación de mujeres en formas 

inseguras de empleo; 

 reforzar la red de mujeres jóvenes; 

 apoyar 10 proyectos de organización procedentes del Comité de Juventud o de 

la red de mujeres jóvenes. 

V.  Economía informal  

 continuar apoyando a las afiliadas para la organización en la economía 

informal en 16 países; 

 colaborar con la OIT y con la Organización Internacional de Empleadores 

para mejorar los derechos de propiedad y simplificar el registro de negocios 

actualmente informales, a fin de permitir su integración en el sistema 

económico formal, con lo que aumentarían su inversión y formación, y 

quedarían sujetos al pago de impuestos contribuyendo así a la recaudación de 

ingresos destinados al desarrollo; 

 mapeo de grupos clave implicados en la economía informal para identificar 

aliados potenciales para acciones sindicales encaminadas a proteger a los 

trabajadores/as. 

VI.  Concentrarse especialmente en las mujeres 

 iniciar el proyecto ‘Derechos laborales para las mujeres’ incluyendo la 

promoción de representación femenina en las estructuras sindicales y los 

procesos de toma de decisiones, centrándose en Bangladesh, Egipto, Ghana, 

Guatemala, India, Indonesia, Kenya, Pakistán, Palestina, Paraguay, Perú, 

Sudáfrica, Tanzania, Túnez y Uganda.  

VII.  Combatir el racismo y la discriminación en el empleo 

 denunciar las prácticas racistas y discriminatorias por parte de los 

empleadores, y organizarse para combatir dichas prácticas; 

 asegurarse de que las agencias de empleo adopten y apliquen políticas que 

garanticen el pleno respeto de los derechos de todos los trabajadores y 

trabajadoras a estar protegidos de la discriminación, en línea con las normas 

relevantes de la OIT. 

VIII.  Organización política 

 recopilar e intercambiar información sobre la participación de las afiliadas y 

sus experiencias en organizaciones y campañas políticas; 

 explorar y documentar las preocupaciones de los trabajadores/as a escala 

regional/global a través de encuestas; 

 poner a prueba mensajes conjuntos que reflejen las preocupaciones comunes 

de los trabajadores/as a nivel regional/global; 

 obtener apoyo para la defensa de los derechos laborales (ver Resolución sobre 

la economía mundial – documento 9GC/S/6(a)); 

 invitar y apoyar a las afiliadas con experiencia sustancial para celebrar foros 

sobre organización política a petición de otras afiliadas;  
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 desarrollar y aplicar una estrategia para reducir la influencia de la Cámara 

de Comercio de los Estados Unidos a nivel mundial; 

 incrementar el compromiso crítico con partidos políticos progresistas.  

5. Con objeto de promover el aumento de la membresía sindical, organizar y 

empoderar a los trabajadores vulnerables y garantizar el cumplimiento por parte de las 

empresas de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, la CSI puede y 

debe intervenir. Es por ello que el Consejo General reafirma nuestro compromiso para 

facilitar y asistir a las afiliadas y FSI a alcanzar sus objetivos de sindicalización. 

6. Se invita por tanto al Consejo General a aprobar las acciones propuestas 

para 2012 y, tomando nota del éxito de la Jornada Mundial por el Trabajo 

Decente en 2011, determinar que el trabajo precario vuelva a constituir el 

tema de la JMTD en 2012. 

___________________ 
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Punto 6 del orden del día: 

Resoluciones prioritarias: 

(c) Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) 

1. Con la multiplicación e intensificación de crisis mundiales, la gente está 

perdiendo confianza en la capacidad o la voluntad de los Gobiernos para defender sus 

intereses. La comunidad internacional necesita demostrar que puede responder, y 

restaurar la esperanza. 

2. La “Cumbre de la Tierra” de las Naciones Unidas, que tuviera lugar en Río de 

Janeiro hace 20 años, constituyó un evento histórico para abordar los retos sobre 

desarrollo y medio ambiente fundándose en una acción global. En aquel momento, los 

líderes afirmaron que un plan coordinado podía cambiar la faz de la tierra y sentaron 

las bases para un mundo en que todas las personas puedan tener una vida decente en 

un entorno seguro y saludable.  

3. La Conferencia de la ONU Río+20 en junio de 2012 y los eventos que la 

precederán han de demostrar que sigue habiendo esperanzas de alcanzar la igualdad 

mundial, que el multilateralismo tiene un papel que desempeñar, que la solidaridad y 

la cooperación entre los países y sus ciudadanos es posible. Río+20 debe además 

reconocer que, aunque necesaria, no basta con tener una visión. Activar la creatividad 

y los compromisos con vistas al futuro es la vía para hacer frente al impacto de estas 

crisis sobre la población y sobre el planeta. 

4. La comunidad internacional debe aportar medidas concretas, que sitúen a 

nuestras sociedades en la senda para lograr la igualdad social, trabajo decente, 

protección del medio ambiente, desarrollo y prosperidad; en la senda de un desarrollo 

realmente sostenible. 

5. El mundo no necesita “otra Cumbre más”. Necesita que los líderes den muestras 

de un auténtico liderazgo. Río+20 ha de constituir un punto de referencia para las 

futuras generaciones, y que pueda afirmarse que gracias a su enfoque y sus resultados, 

la humanidad tomó la dirección correcta.  

6. Es en este contexto que el Consejo General apoya el desarrollo de una 

declaración de apoyo basada en los siguientes puntos:  
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 La Cumbre Río+20 debe inspirar a los Gobiernos para que aporten resultados 

que vayan más lejos de mensajes pre-grabados y reconocer que unas decisiones 

ambiciosas pueden aportar nueva energía al sistema multilateral. Los 

sindicatos consideran que Río+20 puede transmitir un mensaje de esperanza y 

compromiso hacia el futuro. Esto requiere un documento político que contenga, 

entre otros elementos, los principios básicos que han de respetarse en la 

Economía Verde, el reconocimiento del papel que desempeñan los sistemas de 

protección social a la hora de garantizar la seguridad económica de las personas 

y la capacidad de lograr un cambio, así como el compromiso a reforzar los 

derechos para defender al planeta y a las comunidades.  

 La Cumbre debe trazar una vía concreta y ambiciosa hacia la sostenibilidad. No 

bastará con una declaración de intenciones. Los trabajadores esperan que 

Gobiernos y sociedad civil abandonen Río+20 con decisiones que empiecen a 

aplicarse de inmediato. Éstas deberán incluir compromisos a nivel nacional para 

empleos decentes y verdes, incluyendo objetivos y políticas sociales asociadas. 

Deben además adoptar una decisión para el inicio de la Iniciativa sobre un Piso 

de Protección Social en los países más pobres, y llegar a un compromiso respecto 

al establecimiento de una Tasa sobre las Transacciones Financieras para apoyar 

acciones respecto al clima, la protección social y el desarrollo, y reducir la 

especulación financiera.  

 La Cumbre debe integrar las tres dimensiones de la sostenibilidad en todas sus 

decisiones. La Cumbre de Río en 1992 sentó las bases estableciendo los vínculos 

entre el progreso social, la protección del medio ambiente y la prosperidad 

económica. Desgraciadamente, las decisiones y las responsabilidades 

institucionales sobre estos tres temas se han adoptado de manera aislada en los 

últimos veinte años. Para cambiar esto, en Río+20 todas y cada una de las 

decisiones, asociaciones e iniciativas necesitan incorporar específicamente las 

tres dimensiones. Los sindicatos se comprometen a hacer explícitas las 

conexiones de nuestras propuestas, centradas en la igualdad y la justicia, con la 

protección del medio ambiente y el progreso económico. Todos los demás actores 

en el proceso deberían adoptar iniciativas similares.  

7. La CSI anticipa dos tipos de resultados distintos en Río+20: una Declaración, 

que contendrá los principales aspectos de los acuerdo sobre el objetivo y los temas de la 

Conferencia, y una serie de decisiones concretas que los Gobiernos deberán aplicar y 

respecto a las cuales deberán rendir cuentas desde el principio.  

8. Los compromisos de los líderes a nivel de la Cumbre de la ONU deben incluir: 

 Un compromiso a aplicar la iniciativa sobre un Piso de Protección Social 

Universal para 2020; 

 Un compromiso auto-identificado país por país respecto a metas de empleo  

decente y verde, con vistas a los próximos 5-10 años, acompañado de las 

políticas de trabajo decente apropiadas; y 

 Un acuerdo respecto a una Tasa sobre las Transacciones Financieras.  

9. Una Declaración política ha de incluir: 

 El reconocimiento del papel que tienen los sistemas de protección social para 

reducir la vulnerabilidad de la población de manera sostenible; 
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 Un acuerdo sobre los principios de la economía verde, que debe incluir la justicia 

social, igualdad de género, trabajo decente y derechos sindicales, democracia y 

una transición justa para los trabajadores y trabajadoras;  

 Reconocer claramente el papel de unas políticas fiscales redistributivas y 

favorables al medio ambiente en la economía verde; y 

 Reconocer claramente el papel de la negociación colectiva y de los derechos 

sobre salud y seguridad medioambiental y laboral en el desarrollo sostenible. 

10. En cualquier acuerdo sobre objetivos de desarrollo sostenible, los Gobiernos 

deberán alcanzar un compromiso para garantizar que al menos la mitad de los 

trabajadores/as del mundo entero tengan trabajos decentes para 2020, en segundo 

lugar, asegurarse de que todos los Gobiernos hayan establecido, como mínimo, un piso 

de protección social, basándose en las normas relevantes de la OIT, para 2020.  

11. En el contexto de las discusiones sobre el Marco Institucional para el Desarrollo 

Sostenible, el Consejo General insta a: 

 Un compromiso político firme de dar prioridad a la equidad social y la protección 

medioambiental por encima del rendimiento económico. Esto ha de quedar 

reflejado en los proyectos liderados por las distintas instituciones en el sistema 

multilateral, incluyendo las Instituciones Financieras Internacionales, los 

bancos regionales de desarrollo y las agencias de crédito a la exportación; 

 Apoyar la designación de un consejo nacional, representante público o defensor 

del pueblo para representar los intereses y derechos de las generaciones 

presentes y futuras; 

 Lanzar negociaciones para el establecimiento de un convenio internacional 

sobre el Principio 10 de la Declaración de Río, que trata sobre el acceso a la 

información, la participación pública y la justicia medioambiental; 

 Trabajar con vistas a la creación de una organización medioambiental en la 

ONU, con amplios poderes y autoridad, y apoyar la creación de un Consejo de 

Desarrollo Sostenible. 

12. Se invita al Consejo General a adoptar las propuestas que figuran más 

arriba, y se le pide además: 

 apoyar el desarrollo de metas y estrategias internacionales y 

nacionales sobre empleos verdes/decentes, para generar trabajo 

decente en ciertos sectores clave, incluyendo la energía, la 

construcción, el transporte, la manufactura, la agricultura/silvicultura 

y el agua; 

 reafirmar la estrecha interrelación existente entre el programa de 

Río+20 y las políticas que se tratarán durante la próxima Conferencia 

sobre el Clima de Durban (COP17) y el Foro de Alto Nivel sobre 

Eficacia de la Ayuda (Busán, noviembre de 2011), que quedan 

reflejadas en las normas y directrices propuestas en el Punto 9GC/10 

del orden del día. 

___________________ 
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Punto 6 del orden del día: 

Resoluciones prioritarias: 

(d) Derechos humanos – cuestiones prioritarias / países en situación de 

riesgo 

Desde el comienzo de las últimas crisis financiera y económica, los sindicatos han sido 

objeto de nuevos ataques, a menudo atroces, por parte de empleadores y Gobiernos de 

muchos países ya notorios por sus violaciones, como Birmania, Colombia, Fiji, 

Guatemala y Zimbabwe. 

Incluso en esos países la crisis económica y financiera se utiliza muchas veces como 

pretexto para atacar despiadadamente a los trabajadores. En Fiji la dictadura ha 

llegado a afirmar que la crisis es la “razón” del nuevo retraso de las elecciones 

democráticas que la propia dictadura había prometido.  

En Georgia los empleadores están recurriendo libremente a la policía para forzar a los 

trabajadores a salir de sus casas y volver al trabajo, al tiempo que arrestan a 

sindicalistas por el hecho de llevar a cabo sus responsabilidades, con una absoluta falta 

de respeto por unos derechos humanos y sindicales fundamentales e 

internacionalmente reconocidos. Los trabajadores migrantes con contrata son retenidos 

en contra de su voluntad en unas condiciones que equivalen al trabajo forzoso. 

En muchos otros países, incluido el continente europeo, donde cabría esperar una 

continuación del sólido respeto de antaño por los valores fundamentales del diálogo y la 

decencia, se ha observado una tendencia a eliminar los beneficios anteriormente 

considerados como derechos adquiridos. 

Las denominadas “medidas de austeridad” se han convertido en la norma en un país 

tras otro, desde Grecia, Irlanda y Portugal hasta Rumanía y Hungría, y los que quedan 

por venir. Estas medidas socavan los mismísimos cimientos de justicia, dignidad y 

derechos sobre los que se construyen las sociedades. 

La negociación colectiva en particular, el principio fundamental sobre el cual los 

trabajadores y trabajadoras se han apoyado para establecer y mantener unas 

relaciones de trabajo adecuadas, se está viendo cada vez más amenazada por unos 

Gobiernos insensibles, ansiosos por satisfacer las potentes presiones empresariales. 
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Europa, EE.UU. y Oriente Medio y el Norte de África, entre otros, están 

transformándose rápidamente en nuevas vanguardias en la lucha por la defensa de los 

derechos fundamentales de los trabajadores. 

La Primavera Árabe, discutida en el Consejo General de febrero, se ha extendido desde 

entonces por un país tras otro, a medida que la gente joven, las mujeres y los 

trabajadores/as continúan poniendo en peligro su vida, reclamando su derecho a la 

dignidad, a la democracia y al trabajo decente. 

El “contraataque” de los sindicatos ha comenzado; pero no podrá ser efectivo sin el 

apoyo y la participación general y activa de todas nuestras fuerzas movilizadas, así 

como las de nuestros aliados en la sociedad civil. 

El Consejo General aprobó en su última reunión una lista de “países en situación de 

riesgo” prioritarios. En la 3ª reunión del Comité de DHS se discutieron campañas 

concretas, entre ellas un amplio abanico de objetivos estratégicos (estrategias 

mediáticas, políticas, jurídicas e industriales).  

En este contexto el Consejo General encomienda a la Secretaria General tomar 

medidas con respecto a las siguientes situaciones de crisis, y solicita a todas las 

afiliadas que actúen en consecuencia según proceda. 

Campañas 

Se solicita a las afiliadas, a las Estructuras Regionales, a las FSI y a las Redes de DHS 

que se impliquen activamente en, y que proporcionen un apoyo inmediato, según 

proceda, a las campañas y puntos de acción que se describen a continuación. 

Birmania: 

El trabajo forzoso y las violaciones al derecho de libertad sindical continúan. El 

movimiento sindical mundial tiene que actuar de inmediato para exigir en la reunión 

de noviembre del Consejo de Administración de la OIT el establecimiento de una 

Comisión de Encuesta sobre el Convenio 87. Dicha Comisión contemplaría una revisión 

completa de la legislación y prácticas en Birmania con relación a la libertad de 

asociación y ayudaría a generar una mayor dinámica para el cambio. Los sindicatos 

independientes no podrán formar ni llevar a cabo actividades sin el pleno apoyo y la 

constante presión del movimiento sindical internacional.  

Acción: Presionar a los Gobiernos respecto a la solicitud de una Comisión de Encuesta 

sobre el C87 y seguir trabajando para lograr la erradicación del trabajo forzoso, e 

informar a la CSI de los progresos. 

Fiji:  

2011 ha sido un año especialmente grave para los trabajadores de Fiji, ya que el 

Gobierno ha despojado a la mayoría de sus derechos fundamentales del trabajo 

mediante una serie de decretos ejecutivos. Diversos líderes sindicales han sido objeto 

de violencia y arrestos, y a los sindicatos se les ha denegado la autorización para 

celebrar reuniones, o bien la policía interrumpió las que se celebraron. En respuesta a 

todo esto, se ha puesto en marcha una campaña mundial para ejercer presión política y 

económica sobre el régimen. Necesitamos que todas las afiliadas den un paso adelante 

y hagan lo que puedan para apoyar nuestra campaña en los sectores clave del azúcar, 

el turismo, alimentos y bebidas y la confección, y que mantengan la presión política 

sobre el régimen. 
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Acción: En la región de Asia y el Pacífico, ejercer presión económica en el sector del 

turismo y de la confección concretamente, y aumentar la presión política a través de 

organismos regionales. En EE.UU. y la UE las afiliadas han de ejercer presión 

mediante sus planes de SPG y otros programas de comercio o inversión y apoyar 

medidas específicas relativas al sector fiyiano del azúcar y las bebidas. Todas las 

afiliadas tienen que esforzarse por aislar al régimen mediante una presión coordinada 

en las organizaciones internacionales. 

Georgia:  

El Gobierno de Georgia está llevando a cabo una ofensiva coordinada y sin cuartel 

contra la Georgian Trade Union Confederation. Hemos respondido con una campaña 

para negarle al Gobierno beneficios comerciales, inversiones y ayuda, y con un esfuerzo 

para incrementar la presión política en el mismo a fin de que se restablezcan los 

derechos sindicales. Hemos alzado nuestra voz, a las puertas de la Embajada y en el 

Parlamente Europeo, pero esas son sólo medidas iniciales. Las afiliadas tienen que 

presionar a los Gobiernos para que reevalúen sus relaciones con Georgia, y la UE y 

EE.UU. han de poner fin a la ayuda y las preferencias comerciales hasta que los 

derechos sindicales hayan sido reestablecidos. 

Acción: Que las afiliadas europeas y estadounidenses presionen a los Gobiernos para 

anular/revisar la ayuda y las preferencias comerciales hasta que los derechos sindicales 

hayan sido reestablecidos.  

Colombia: 

En 2010 fueron asesinados 51 líderes sindicales, y 22 sindicalistas han perdido la vida 

en lo que va de año. Mientras nosotros seguimos presionando al Gobierno para que 

implemente los derechos de los trabajadores y ponga fin a la impunidad, la CSI, las FSI 

y las afiliadas deben intensificar su acción contra las empresas que deniegan la 

libertad de asociación a los trabajadores. La CSI y la CSA van a llevar la cuestión de la 

libertad de asociación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 

27 de octubre. También debemos ayudar a las afiliadas colombianas a consolidar su 

capacidad individual y colectiva para organizar a nuevos miembros y representar a los 

trabajadores y trabajadoras.  

Acción: Presionar al Gobierno colombiano para que implemente derechos y apoyar los 

esfuerzos para identificar oportunidades de sindicalización en torno a las 

multinacionales que violan los derechos. 

Guatemala  

La CSI organizó en julio su 2ª Conferencia contra la impunidad para desarrollar 

nuevas estrategias a fin de combatir la impunidad generalizada. A medida que la 

situación empeora, resulta indispensable que los sindicatos guatemaltecos reciban 

ayuda para consolidar su capacidad individual y colectiva para organizar a nuevos 

miembros y representar a los trabajadores y trabajadoras (incluidas las ZFI), para 

luchar contra la impunidad y para poder defenderse de los ataques atroces de los 

empleadores. Tenemos que hacer campaña para enfrentarnos a las empresas 

nacionales y multinacionales, en sectores específicos que incluyen la minería y con 

relación a las violaciones de los Convenios de la OIT. La presión política y comercial 

contra el Gobierno, para implementar efectivamente las conclusiones de la Comisión de 

Aplicación de Normas (CAN) de la OIT, ha de incrementarse.  

Acción: Apoyar un enfoque coordinado para la sindicalización por sectores (incluidas 

las ZFI) como la protección más efectiva contra la impunidad. 
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Bahréin 

El Gobierno viene llevando a cabo desde febrero una ofensiva coordinada y sin cuartel 

contra la GFBTU. Más de 2.600 trabajadores y sindicalistas han perdido sus empleos 

como resultado de las duras medidas del Gobierno. Se requerirá al Consejo de 

Administración de la OIT que ponga en marcha una Comisión de Encuesta sobre el 

C111, lo cual exigirá que se presione a los Gobiernos. Tenemos que hacer campaña 

para la reincorporación de los trabajadores despedidos y la puesta en libertad de los 

prisioneros, a favor de una reforma de la legislación nacional para que cumpla con las 

normas de la OIT y para garantizar los derechos de los trabajadores migrantes a unirse 

a los sindicatos y promover los derechos de estos trabajadores.  

Acción: Apremiar a los Gobiernos para ejercer toda la presión política posible a fin de 

que se reincorporen a todos los trabajadores despedidos y se liberen a todos los 

prisioneros arrestados por manifestarse a favor de la democracia; considerar misiones 

de solidaridad cuando sea posible; y presionar a los Gobiernos con respecto a la 

Comisión de Encuesta de la OIT.  

Egipto 

El Consejo General celebra el nacimiento de un nuevo y creciente movimiento sindical 

independiente en Egipto, a pesar de los continuos ataques por parte de empleadores y 

autoridades, los cuales siguen utilizando tribunales militares para acosar a 

sindicalistas y activistas de la sociedad civil. El movimiento sindical internacional tiene 

que intensificar su campaña a favor de una nueva legislación laboral en línea con los 

Convenios de la OIT, y la consolidación de los sindicatos independientes. 

Acción: Apoyar los esfuerzos coordinados llevados a cabo a través de la Oficina de El 

Cairo. Solicitar a los Gobiernos, en la medida de lo posible, que dirijan la asistencia al 

desarrollo hacia la formación de capacidades y empleos para los jóvenes. 

Swazilandia 

La campaña sobre Swazilandia debe tener como objetivos clave el final del estado de 

excepción y la realización de la plena democracia con una legislación laboral 

consistente con las normas internacionales. 

El Consejo General requiere una campaña estratégica para resaltar el perfil de esta 

valerosa lucha entre los activistas sindicales mediante una mayor atención mediática, 

más presión en la OIT, dirigida a la UA y la SADC para presionar más al Gobierno 

suazi, así como centrarse en las exportaciones suazis, como el azúcar (Reino Unido, 

Sudáfrica, EE.UU., UE), con el mismo objetivo. 

Acción: Presionar a la UA y SADC para que se restaure la democracia. Centrarse en 

las exportaciones suazis de azúcar en la medida de lo posible. 

Zimbabwe  

Las Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT en 2010 

describían requisitos concretos y específicos para reestablecer la paz laboral y social. El 

Consejo General solicita que se lleve a cabo una campaña agresiva para consolidar la 

capacidad de los sindicatos para organizar y defender a los trabajadores y la 

democracia, e implicarse con la UA, SADC y otros organismos internacionales (incluida 

la OIT) con relación a la situación de los DHS en Zimbabwe. 

Acción: Apoyar los esfuerzos de organización por parte de la ZCTU, y presionar a la 

UA y SADC con relación a los DHS en Zimbabwe. 
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Turquía 

Los derechos sindicales fundamentales continúan siendo violados (pese a algunas 

oportunidades para renovar el diálogo con vistas a una revisión de la legislación) y los 

sindicalistas son arrestados como consecuencia del ejercicio legítimo de sus derechos y 

responsabilidades. 

Acción: abordar al Gobierno para que enmiende la ley de sindicatos antes de la CIT de 

2012. Presionar a las instituciones de la UE para que se aplique el informe de la 

Comisión Europea sobre la adhesión (lograr que la legislación sea conforme con las 

normas europeas e internacionales). 

Oficina de Enlace en Hong Kong 

El Consejo General acoge con beneplácito la inclusión de la labor de la Oficina de 

Enlace en Hong Kong (IHLO) entre las prioridades de la labor del Comité sobre 

Derechos Humanos y Sindicales. La IHLO debería desempeñar un papel destacado en 

supervisar los desafíos y los cambios significativos que están teniendo lugar en China, 

Hong Kong y Macao. 

Además del trabajo de las campañas por país, las iniciativas nuevas y existentes en 

materia de trabajo forzoso y derechos de los pueblos indígenas están logrando avances 

significativos. El Consejo General solicita a las afiliadas que intensifiquen su 

implicación en estas áreas y en otras, incluyendo cuestiones como el trabajo precario, 

los contratos de protección, la economía informal y las ZFI, a través del Comité y las 

Redes de DHS. 

Redes 

Las Redes, pilar de nuestro trabajo por la defensa de los DHS, tienen que implicarse de 

forma más activa en las campañas prioritarias de la CSI, entre ellas la JMTD, 

campañas corporativas como la de Deutsche Telekom y el trabajo de la CSI relativo a la 

movilización política, además de supervisar las violaciones de los derechos y apoyar 

nuestro trabajo en la OIT. 

La nuevo “Guía de campañas” de la CSI ayudará a las afiliadas, y en particular a los 

participantes de las Redes de DHS, a centrarse en resultados específicos y alcanzables 

en nuestros esfuerzos colectivos para hacer campañas. 

El Consejo General solicita por tanto a la Secretaria General, a las FSI, a las 

Organizaciones Regionales y, a través de ellos, a todas las afiliadas, que brinden el 

compromiso y apoyo político necesarios para que las Redes de DHS y los puntos focales 

de las redes materialicen las prioridades establecidas a escala regional y mundial.  

Informe Anual y OIT 

El nuevo sitio web interactivo del Informe Anual ha sido muy bien acogido, al hacer 

que la información sea accesible de manera más amplia. Las nuevas mejoras 

introducidas en el Informe Anual, en particular el desarrollo de una base de datos 

exhaustiva, son herramientas importantes para llevar a cabo unas campañas más 

eficaces.  

El trabajo en el seno de la OIT debe intensificarse, tal y como se describe en una 

resolución aparte. El Consejo General solicita a la CSI que consolide la capacidad de 

nuestro movimiento para hacer un uso más efectivo de los Mecanismos de Supervisión 

de la OIT (incluyendo los aportes a la CAN y el seguimiento de casos) a través de su 
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proceso de reuniones preparatorias previas a la Conferencia Internacional del Trabajo 

(CIT).  

Capital de los Trabajadores 

La inversión responsable del Capital de los Trabajadores supone una oportunidad 

significativa para promover el respeto de los derechos humanos y sindicales (los fondos 

acumulados para aportar ingresos a los trabajadores jubilados se valoran en más de 25 

billones USD). 

El Comité de Derechos Humanos y Sindicales, las Redes y el Comité de la Agrupación 

Global Unions sobre el Capital de los Trabajadores (CWC) trabajarán en estrecha 

colaboración para reforzar el reconocimiento de los derechos humanos y sindicales por 

parte de los Fondos que invierten el capital de los trabajadores y las compañías en las 

que se realizan dichas inversiones.  

___________________ 

 

 

9GC/HTUR/SB/FLT(GP)-MSP – 18.10.2011 
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Sr. Julio Roberto Gómez Esguerra 
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Sr. Mariano Mena 

Sra. Myriam Luz Triana 

Sr. José del Valle Pérez 

Sr. Lucien Royer 

Sr. Michel Arsenault Acompañado por Johanne Deschamps 
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Pineau 

Sra. Cathy Feingold   

Sr. Nobuaki Koga  Acompañado por Hitoshi Takezume, Mamiko 
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Sr. Kim Young-hoon  Acompañado por Mikyung Ryu 

Sra. Induk Lee 

Sr. John De Payva 
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Sr. Rekson Silaban 

Sr. Sanjeeva Reddy 

Sr. Abdul Rahman Y. Alghanim  Acompañado por Faiez Ali Almutairi 
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Sr. Felix Anthony 

Sr. Walter Sauer 

Sra. Dana Stechova 

Sra. Lise-Lotte Lenber 

Sra. Keth Thapper  

Sra. Karin Beate Theodorsen  

Sr. Jens Erik Ohrt 
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Sr. Luc Cortebeeck Acompañado por Marc Leemans y Véronique 

Rousseau 

Rudy De Leeuw Acompañado por Thierry Aerts y Rafaël Lamas 

Sr. Javier Doz 

Sr. Cándido Méndez Acompañado por Manuel Bonmati  

Sr. Laura González de Txabarri Acompañado por Saioa Igeregi 

Sr. Javier de Vicente Tejada 

Sra. Wanda Guimarães 

Sr. Renzo Bellini Acompañado por Cecilia Brighi 

Sr. Leopoldo Tartaglia 

Sra. Cinzia Del Rio Acompañado por Massimo di Pietro 

Sr. Andrzej Adamczyk Acompañado por Anna Wolanska 

Sr. György Károly 

Sr. Bogdan Iuliu Hossu 

Sr. Mikhail Shmakov  Acompañado por Vera Guseva 
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Sr. Vasyl Shylov 
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Punto 2 del orden del día: 

Informe de la 10ª reunión del Consejo General  

(Mar Muerto, Jordania, 30 de octubre – 1 de noviembre de 2012) 

1. Se invita al Consejo General a aprobar el informe de su 10ª reunión, celebrada en 

el Mar Muerto, Jordania, 30 de octubre – 1 de noviembre de 2012. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS/km/MSP – 29.8.2013 
 

 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

CONSEJO GENERAL 
Bruselas, Bélgica, 9 – 11 de octubre de 2013 

 

83



11GC/S/2 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

RESUMEN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS DURANTE  

LA 10ª SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

Mar Muerto, Jordania, 30 de octubre – 1 de noviembre de 2012 

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

La reunión fue inaugurada por la Secretaria General de la CSI, que ofreció un breve 

resumen de la campaña para la JMTD de este año. El Presidente de la CSI, Michael 

Sommer presidió la sesión del Consejo General. Introdujo el orden del día provisional, 

que sería ADOPTADO sin cambios (Apéndice I). 

Punto 2 del orden del día: Informe de la 9ª reunión del Consejo General 

(Elewijt, 17 – 18 de octubre de 2011) 

El Presidente presentó el informe de la 9 reunión del Consejo General, que sería 

APROBADO sin cambios. 

Punto 3 del orden del día: Necrologías 

Los miembros del Consejo General observaron un minuto de silencio en memoria de los 

compañeros sindicalistas fallecidos, dejando constancia de su reconocimiento por su 

extraordinaria contribución al movimiento sindical: Tadanobu Usami, Etsuya Washio, 

Tadayoshi Kusano, Bill Brett, Anton Lodwick, Ana da Conceiçao Pedro Garcia, Joyce 

D. Miller, John Castegnaro, y Thamrin Mosii. 

Punto 4 del orden del día: Órganos estatutarios 

El Secretario General Adjunto, Jaap Wienen, presentó el documento, informando al 

Consejo General respecto al siguiente cambio adicional: 

El Sr. Hassine Abbas resultó electo como nuevo Secretario General de la UGTT, Túnez, 

convirtiéndose así en miembro del Consejo General y Vicepresidente de la CSI. 

El Secretario General de la CSI-AP informó al Consejo General que la 7ª reunión del 

Buró Ejecutivo de la CSI-AP (Mar Muerto, Jordania, 29 de octubre de 2012) designó a 

los siguiente miembros del Consejo General de la CSI para su elección como 

Vicepresidentes: John de Payva, SNTUC Singapur; Reijeli Naruma, FTUC Fiji; y Dave 

Oliver, ACTU Australia. 

El Consejo General procedió a continuación a ADOPTAR el documento enmendado y  

RATIFICÓ la nueva composición de los órganos estatutarios de la CSI. 

Punto 5 del orden del día:  Cuestiones de afiliación 

1) Solicitudes de afiliación  

A. Solicitudes de afiliación que se propone aceptar 

El Consejo General DECIDIÓ aceptar como afiliadas de la CSI a: 

Camboya Cambodian Labour Confederation (CLC) 

Camboya Cambodian Confederation of Unions (CCU) 

Camboya Cambodian Confederation of Trade Unions (CCTU) 

Filipinas Alliance of Progressive Labour (APL) 

Nepal All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF) 

Côte d’Ivoire Fédération des Syndicats Autonome de Côte d’Ivoire (FESACI) 
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New Caledonia Union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle Calédonie 

(USOENC) 

Belize National Trade Union Congress of Belize (NTUCB) 

B. Solicitudes de afiliación que se propone seguir considerando 

A recomendación del Consejo General, se DECIDIÓ el envío de una misión a Túnez 

con objeto de investigar en detalle la situación de la CGTT, y seguir considerando las 

siguientes solicitudes:  

ÁFRICA 

Argelia Syndicale National Autonome des Progresseurs de l’Enseignement 

Secondaire & technique (SNAPEST) 

Túnez Confédération Générale Tunisienne du Travail (CGTT) 

 Union des travailleurs du Tunisie (UTT) 

Chad Confédération Indépendante des syndicats du Tchad (CIST) 

Gabón Union des Travailleurs du Gabon (UTG) 

 Entente Syndicale des Travailleurs du Gabon (ENSYTG) 

Sudán del Sur South Sudan Workers Trade Union Federation (SSWTUF) 

AMÉRICAS 

El Salvador  Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador 

(CSTS) 

Guatemala  Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) 

Cuba Coalición Sindical Independiente de Cuba (CSIC) 

Costa Rica Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos 

(CCTDNS-RN) 

ASIA y PACÍFICO 

Palestina General Federation of Independent Trade Unions in Palestine 

(GFITUP) 

EUROPA 

Kazajstán Federation of Trade Unions of the Republic of Kazakhstan (FPRK) 

 Confederation Free Trade Union of Kazakhstan (CFTUK) 

C. Solicitudes de afiliación pendientes a largo plazo 

El Consejo General DECICIÓ mantener las solicitudes de KGWSU Iraq-Kurdistán, 

U.G.T. SARIO Sahara Occidental, NUAE Afganistán, AAFTU Afganistán, y FICTU 

Fiji, en la lista de solicitudes de afiliación pendientes a largo plazo. 

A petición de FSU, Francia, se DECIDIÓ retirar a su organización de la lista de 

solicitudes de afiliación pendientes a largo plazo y trasladarla a la lista de solicitudes 

para seguir siendo consideradas, con objeto de continuar las consultas con la 

Internacional de la Educación y encomendar al Buró Ejecutivo que adopte una decisión 

al respecto.  
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D. Solicitudes que se propone no seguir considerando 

El Consejo General DECIDIÓ dejar de considerar las siguientes solicitudes:  

ÁFRICA 

Somalia Somalia Federation of Trade Unions (SFTU) 

AMÉRICAS 

El Salvador Federación Sindical Revolucionaria (F.S.R.) 

Guatemala  Frente Nacional de Lucha en Defensa de la Libertad Sindical (FNL) 

 Nueva Central Sindical de Trabajadores – (NCST) 

ASIA 

Birmania Myanmar National Trade Union (MNTU) 

Indonesia All Indonesia Confederation Democracy of Trade Unions (KSBDSI) 

Nepal Indepedent Democratic Confederation of Nepalese Trade Union 

(INDECONT) 

 

2) Otras cuestiones de afiliación 

Canadá, CLAC - CLC 

El Secretario General Adjunto, Jaap Wienen, informó al Consejo General que la CLAC, 

Canadá se había retirado como miembro de la CSI. 

Swazilandia, TUCOSWA 

Dos de las afiliadas de la CSI, SFTU y SFL se fusionaron junto con la asociación de 

docentes SNAT para formar una nueva confederación nacional, TUCOSWA, que ha 

sido confirmada como organización miembro de la CSI. 

3) Organizaciones Asociadas (OA) 

 Organizaciones que han aceptado el estatus de OA 

El Consejo General TOMÓ NOTA de que las siguientes organizaciones han aceptado el 

estatus de Organización Asociada: 

Argelia Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration 

Publique  (SNAPAP) 

Egipto Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU) 

Somalia Federation of Somali Trade Unions (FESTU) 

 Organizaciones a las que se ha propuesto el estatus de OA 

El Consejo General DECIDIÓ proponer el estatus de Organización Asociada a las 

siguientes organizaciones: 

Iraq General Federation of Iraqi Workers (GFIW) 

Kirguistán Federation of Trade Unions of Kyrgyzstan (FPKg) 

Omán General Federation of Oman Trade Unions (GFOTU) 

El Consejo General ACORDÓ ofrecer al Egyptian Democratic Labour Congress 

(EDLC) el estatus de Organización Asociada una vez haya tenido lugar su Congreso 

fundador.  
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Organizaciones cuyo estatus de OA finalizará 

El Consejo General TOMÓ NOTA de que si la CUTC-STC Cuba forma parte de la 

nueva coalición CSIC, que ha solicitado su afiliación a la CSI, deberá tenerse en cuenta 

que, en caso de aceptarse dicha solicitud, su estatus en tanto que Organización 

Asociada se daría por terminado. 

Se mantendrán consultas con la CUTC-STC para estar seguros de que son conscientes 

de estas circunstancias, antes de que el Consejo General aborde la solicitud de 

afiliación de la CSIC. 

 Organizaciones cuyo estatus de OA se propone extender 

El Consejo General DECIDIÓ extender el estatus de Organización Asociada de las 

siguientes organizaciones por un período de dos años: 

Líbano Confédération Générale des Travailleurs au Liban (CGTL) 

Papúa Nueva Guinea Papua New Guinea Trade Union Congress (PNGTUC) 

República Eslovaca Nezavisle Krestanske Odbory Slovenska (NKOS) 

Timor Leste Kondederasaun Sindikatu Timor Leste (KSTL)  

Bolivia Corriente de Renovación Independiente y Solidaridad Laboral 

(CRISOL) 

Punto 6 del orden del día: Mandato del Congreso: “Ahora los Pueblos – de la 

crisis a la justicia global”: Planes de acción  

La Secretaria General presentó el marco estratégico y los planes de acción preparados 

por el Secretariado. 

Se ofreció un resumen de la situación económica, a cargo de John Evans (TUAC) 

complementado por Tom Jenkins (CES), y Kwasi Adu Amankwah (CSI- ÁFRICA). 

Se realizó una presentación sobre organización con intervenciones de Christy Hoffmann 

(UNI), Jyotibata Macwan y Manali Shah (SEWA, India) y Víctor Báez (TUCA). 

Tim Noonan (CSI) introdujo la Campaña sobre Qatar, y la Secretaria General instó a 

los miembros del Consejo General a firmar la campaña y pedir a sus organizaciones 

que la promovieran. Brendan Barber (TUC-GB) ofreció información actualizada sobre 

la campaña Play Fair, centrándose en el éxito obtenido durante los Juegos Olímpicos 

de Londres y el papel del TUC y los sindicatos. 

Claire Courteille (CSI) ofreció un resumen de los últimos acontecimientos respecto a la 

protección social a nivel internacional, incluyendo la nueva recomendación No. 202 de 

la OIT sobre los pisos de protección social. Informó asimismo sobre las actividades de 

organización relacionadas con la protección social, incluyendo la campaña ‘12 para 12’ 

sobre trabajadores/as del hogar y el proyecto Derechos Laborales para la Mujer.    

Noriyuki Suzuki (CSI-AP) aportó un análisis sobre la cobertura de la protección social 

en la región de Asia-Pacífico. 

Reforzar el Poder de los Trabajadores: Planes de Acción para 2013 

6.1. Replanteamiento estratégico, visión general y prioridades para 2013: Secretaria 

General 

6.2. Injusticia, inequidad y desigualdad en el mundo 

6.3. Amenazas globales a la paz, la democracia, los derechos y la sostenibilidad 
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6.4. Empleos decentes, salarios mínimos, protección social, negociación colectiva y 

reducción de la pobreza 

El Consejo General TOMÓ NOTA de los Planes de Acción para 2013.  

Punto 7 del orden del día: 3er Congreso Mundial de la CSI en 2014 

La Secretaria General introdujo el documento. 

El Consejo General CONFIRMÓ las fechas del 3er Congreso Mundial de la CSI 

(inauguración el 18 de mayo y clausura el 23 de mayo de 2014) así como el lugar de 

celebración del Congreso, en el Centro de Congresos CityCube Berlín. 

El Consejo General AUTORIZÓ además a la Secretaria General a preparar un 

Programa del Congreso basado en las líneas establecidas en el documento 10GC/S/7, 

que será presentado al Consejo General para que adopte una decisión al respecto 

durante su próxima reunión, así como un informe sobre las obligaciones estatutarias 

respecto a la participación en el Congreso y otras cuestiones relevantes.  

El Consejo General ACORDÓ establecer el objetivo de un 10% de participación de 

trabajadores/as jóvenes (de menos de 35 años) en el Congreso, tal como propusiera el 

Comité de Juventud.  

Punto 8 del orden del día: Organización Internacional del Trabajo 

(a) Procedimiento para la selección de candidatos de la CSI al Consejo de 

Administración de la OIT 

El Consejo General discutió las propuestas presentadas en el documento 10/GC/S/8(a) y 

aprobó la propuesta del Secretariado de que este tema sea objeto de consultas detalladas, 

y se tome una decisión al respecto durante la reunión del Consejo General en 2013. 

 

(b) Comisión de Aplicación de Normas (CAN) 

Luc Cortebeeck (Portavoz del Grupo de los Trabajadores de la OIT) presentó el 

documento y ofreció un breve resumen de los hechos que condujeron a que la Comisión 

de Aplicación de Normas no pudiese cumplir con su mandato durante la 101ª 

Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2012. 

(i) Resolución sobre la CAN 

El Consejo General ADOPTÓ la propuesta contenida en el documento 10/GC/S/8(b)(i). 

 

(ii) Declaración de la CSI respecto a la imposibilidad de que la CAN pudiese 

efectuar su mandato durante la 101ª CIT (julio de 2012)  

(+ Apéndice Propuesta Monti II) 

El Consejo General NOTED document 10/GC/E/8(b)(ii). 

 

(iii) Nota informativa – Luc Cortebeeck, Consultas tripartitas informales – 18-

19 de septiembre de 2012 

El Consejo General TOMÓ NOTA del documento 10/GC/S/8(b)(iii). 
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Punto 9 del orden del día: La región árabe (Mesa redonda)  

La Secretaria General informó sobre la visita al campo de refugiados sirios Al-Zaatari. 

Mustapha Tlili (CSI Ammán); el Profesor El-Borai, ex Ministro de Trabajo de Egipto; y 

la Sra. Souhair Ben Hassen, FIDH Francia, ofrecieron un resumen de los últimos 

acontecimientos en la región de OMNA. 

Punto 10 del orden del día: Comité sobre el Capital de los Trabajadores  

El Consejo General TOMÓ NOTA del informe.  

Punto 11 del orden del día: Consejo Global Unions 

La organización recientemente creada, IndustriALL, formada tras la fusión de FITIM, 

ICEM y FITTVC, fue presentada por su Secretario General, Jyrki Raina. 

Jim Baker, Coordinador del CGU, presentó el informe sobre el Consejo Global Unions, 

centrándose en los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. 

David Cockroft, Secretario General de la ITF, introdujo a su sucesor, el Secretario 

General en funciones Stephen Cotton. 

El Consejo General TOMÓ NOTA del informe. 

Punto 12 del orden del día: Prioridades sindicales respecto a los objetivos 

globales de desarrollo de la ONU: post-2015 

El Consejo General APROBÓ las propuestas contenidas en el documento 10GC/S/12. 

Punto 13 del orden del día: Cuba 

El Consejo General ADOPTÓ la estrategia proactiva de compromiso crítico con la CTC 

Cuba, en línea con las adoptadas respecto a otros sindicatos en el país. 

Punto 14 del orden del día: Informes (a título informativo) 

La Secretaria General informó al Consejo General que los siguientes informes se 

presentaban a título informativo y para su adopción/aprobación. 

(a) Igualdad de Género 

Informe de la 6ª reunión del Comité de Mujeres de la CSI 

(Bruselas, 8-9 de mayo de 2012) 

El Consejo General ADOPTÓ el informe. 

(b) Juventud 

Informe de la 6ª reunión del Comité de Juventud de la CSI  

(Guadalajara, 14-15 de mayo de 2012) 

El Consejo General ACORDÓ establecer un objetivo de al menos el 10% de 

participación de jóvenes en el 3er Congreso Mundial de la CSI y alentar firmemente a 

todas las organizaciones que cuenten con ocho o más delegados/as a que incluyan al 

menos un(a) delegado/a menor de 35 años. 

El Consejo General ADOPTÓ el informe. 
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(c) Informe de la 4ª reunión del Comité de Derechos Humanos y 

Sindicales de la CSI (Mar Muerto, 29 de octubre de 2012) 

Agnes Jongerius presentó el informe de la 4ª reunión del Comité de Derechos Humanos 

y Sindicales, que presidió por última vez, dado que se va de la FNV.  

Informó al Consejo General que el Comité trató en detalle cuatro temas que figuraban 

en el orden del día:  

 Países en situación de riesgo (Bahréin, Birmania, Georgia, Guatemala, Fiji). Se 

discutieron las campañas y se organizaron reuniones con organizaciones 

implicadas para considerar pasos adicionales; 

 Campañas temáticas, incluyendo los pueblos indígenas y el trabajo forzoso, 

fueron presentadas y debatidas; 

 Los coordinadores regionales presentaron los informes de las redes regionales 

de DHS. El mundo árabe recibiría una atención particular; 

 Se presentaron, discutieron y aprobaron los Planes para 2013, incluyendo 

planes para continuar mejorando la visibilidad y utilidad del Informe Anual, 

siendo aprobados por el Comité. 

Uno de los puntos destacados en el primer punto fue la oportunidad de hablar vía 

Skype con Maung Maung, quien acaba de volver a su país, Birmania, para continuar su 

labor en nombre de la FTUB. 

La CSA y las afiliadas colombianas solicitaron, por intermedio del Comité DHS, que el 

Consejo General aprobase cuatro puntos relativos a las negociaciones de paz  con la 

guerrilla colombiana, iniciadas por el Gobierno Santos: 

1. Apoyamos las conversaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno; 

2. La guerra contra los sindicatos debe cesar también; 

3. Los sindicatos con el interlocutor natural para tratar cuestiones sociales y 

laborales. Nadie puede sustituirlos en ese papel; 

4. La justicia social es un requisito indispensable para una paz sostenible. A tal 

efecto, apoyamos la propuesta de las centrales nacionales colombianas de iniciar 

un rápido proceso para formalizar el empleo de millones de trabajadores y 

trabajadoras con empleos precarios y no registrados, o de los que trabajan 

directamente en la economía informal. 

El Comité DHS solicitó asimismo al Consejo General que condene las nuevas medidas 

impuestas a Grecia por la Troika, que socavan considerablemente los derechos de 

sindicalización y negociación colectiva. Estas y otras medidas de austeridad semejantes 

están siendo impuestas también a otros países europeos incluyendo Irlanda, Italia, 

Portugal y España. El Consejo General de la CSI manifestó su pleno apoyo y 

solidaridad hacia el movimiento sindical europeo, y al Día de Acción organizado por la 

CES para el 14 de noviembre.  

La compañera Jongerius recibió el profundo y emocionado agradecimiento del Comité. 

El Consejo General ADOPTÓ el informe del Comité, presentado verbalmente por su 

Presidenta, Agnes Jongerius, FNV-Países Bajos. 
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Punto 15 del orden del día: Las Regiones 

(a) África 

(b) Américas 

(c) Asia y el Pacífico 

(d) Oriente Medio 

(e) CRPE 

La Secretaria General informó al Consejo General que los informes de las regiones se 

presentaban a título informativo y para su adopción.  

El Consejo General ADOPTÓ los informes. 

Punto 16 del orden del día: Cuestiones financieras 

(a) Informe de la 11ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI 

(Bruselas, 27 de abril de 2012 – reunión virtual) 

El Consejo General ADOPTÓ el informe.  

(b) Informe de la 12ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI 

(Mar Muerto, 30 de octubre de 2012) 

El Consejo General ADOPTÓ el informe.  

(c) Presupuesto y programas de la CSI para 2013 

El Consejo General APROBÓ el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo General 

para 2013 (documento 12EB/S/5(a)) con el incremento propuesto del 2% en las cuotas 

de afiliación. 

(d) Programas y presupuesto del Fondo de Solidaridad para 2013  

El Consejo General APROBÓ el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de 

Solidaridad para 2013 (documento 12EB/S/5(c)(ii)). 

Punto 17 del orden del día: Fecha y lugar de las próximas reuniones 

La Secretaria General propuso al Consejo General celebrar su próxima reunión del 9 al 

11 de octubre de 2013. La siguiente reunión del Comité DHS tendría lugar el 28 de 

octubre de 2013. El lugar de celebración aún está por determinar. 

El Consejo General ACEPTÓ las propuestas.   

Punto 18 del orden del día: Otras cuestiones 

João Antonio Felicio (CUT Brasil) invitó al Consejo General a asistir al Foro Social 

Mundial ‘Palestina Libre’ (FSMPL), que se celebrará del 28 de noviembre al 1 de 

diciembre de 2012 en Porto Alegre, Brasil. 

El Presidente clausuró la reunión a las 15:20 el 1 de noviembre de 2012. 

________________ 

 

 
Apéndice I:  Orden del Día Final  

 

 
GS/km/MSP – 13.12.2012 
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Mövenpick Resort & Spa Dead Sea  

Mar Muerto, Jordania 

Grand Ballroom  

Apertura a las 14:00 el martes 30 de octubre de 2012 

 

 

ORDEN DEL DÍA FINAL 

 

 

 

1. Adopción del orden del día 

2. Informe de la 9ª reunión del Consejo General de la CSI  

(Elewijt, 17 – 18 de octubre de 2011)  

3. Necrologías 

4. Órganos estatutarios  

5. Cuestiones de afiliación 

6. Mandato del Congreso: “Ahora los Pueblos – de la crisis a la justicia global”:  

Planes de Acción para 2013  

Reforzar el Poder de los Trabajadores: Planes de Acción: 

6.1. Replanteamiento estratégico, visión general y prioridades para 2013: 

Secretaria General 

6.2. Injusticia, inequidad y desigualdad en el mundo 

6.3. Amenazas globales a la paz, la democracia, los derechos y la 

sostenibilidad 

6.4. Empleos decentes, salarios mínimos, protección social, negociación 

colectiva y reducción de la pobreza 

 

7. 3er Congreso Mundial de la CSI en 2014 

8. Organización Internacional del Trabajo 

(a) Procedimiento para la selección de candidatos de la CSI al Consejo de 

Administración de la OIT 

(b) Comisión de Aplicación de Normas 

(i) Resolución sobre la CAN 

(ii) Declaración de la CSI respecto a la imposibilidad de que la CAN 

pudiese efectuar su mandato durante la 101ª CIT (julio de 2012)  

(+ Apéndice Propuesta Monti II) 

(iii) Nota informativa – Luc Cortebeeck 

Consultas tripartitas informales – 18-19 de septiembre de 2012 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

CONSEJO GENERAL 
Mar Muerto, Jordania, 30 de octubre – 1 de noviembre de 2012 

 

92



  Apéndice I – 11GC/S/2 
10GC/S/1(FINAL) 

9. La región árabe (Mesa redonda – sin documento) 

10. Comité sobre el Capital de los Trabajadores 

11. Consejo Global Unions  

12. Prioridades sindicales respecto a los objetivos globales de desarrollo de la ONU: 

agenda post-2015 

13. Cuba 

14. Informes (a título informativo) 

(a) Igualdad de Género 

Informe de la 6ª reunión del Comité de Mujeres de la CSI 

(Bruselas, 8-9 de mayo de 2012) 

(b) Juventud 

Informe de la 6ª reunión del Comité de Juventud de la CSI 

(Guadalajara, 14-15 de mayo de 2012)  

(c) Informe de la 4ª reunión del Comité de Derechos Humanos y Sindicales de 

la CSI (Mar Muerto, 29 de octubre de 2012) informe oral 

 

15. Las Regiones (a título informativo) 

(a) África 

(b) Américas 

(c) Asia y el Pacífico 

(d) Oriente Medio 

(e) CRPE 

16. Cuestiones financieras 

(a) Informe de la 11ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI  

(Bruselas, 27 de abril de 2012 (reunión virtual))  

(b) Informe de la 12ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI 

(Mar Muerto, 30 de octubre de 2012) 

(c) Presupuesto y programas de la CSI para 2013   

(d) Fondo de Solidaridad: presupuesto y programas para 2013  

17. Fecha y lugar de las próximas reuniones 

18. Otras cuestiones 

________________ 
 

 

GS/km/MSP – 01.11.2012 
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Punto 2 del orden del día: 

Informe de la 11ª reunión del Consejo General  

(Bruselas, 9-11 de octubre de 2013) 

1. Se invita al Consejo General a aprobar el informe de su 11ª reunión, celebrada en 

Bruselas, del 9 al 11 de octubre de 2013. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSP – 29.4.2014 

 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

CONSEJO GENERAL 
Berlín, 18 de mayo de 2014 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

RESUMEN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS DURANTE  

LA 11ª SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

Bruselas, Bélgica, 9 – 11 de octubre de 2013 

 

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

En ausencia del Presidente de la CSI, Michael Sommer, la reunión del Consejo General 

fue inaugurada y presidida por el Presidente Adjunto de la CSI, Luc Cortebeeck. 

Introdujo el orden del día provisional, que sería ADOPTADO sin cambios (Apéndice I).  

El Consejo General expresó su apreciación por el generoso acto de humanidad del 

Presidente de la CSI, Michael Sommer, deseándole una rápida recuperación.  

Punto 2 del orden del día: Informe de la 10ª reunión del Consejo General (Mar 

Muerto, 30 de octubre – 1 de noviembre de 2012) 

La Presidencia presentó el informe de la 10ª reunión del Consejo General, que sería 

APROBADO sin cambios. 

Punto 3 del orden del día: Necrologías 

Los miembros del Consejo General observaron un minuto de silencio en memoria de los 

compañeros sindicalistas fallecidos que sirvieron en los órganos rectores de la CSI con 

gran distinción, dejando constancia de su reconocimiento por su extraordinaria 

contribución al sindicalismo: M.R. Chowdhury, Jack Jones, Ernst Breit, Marcello 

Malentacchi, Davora Jurić y Basile Mahan Gahé. También se mencionó, con 

reconocimiento y respeto, a otros líderes sindicales fallecidos. 

Punto 4 del orden del día: Órganos estatutarios 

El Secretario General Adjunto, Jaap Wienen, presentó el documento informando 

además al Consejo General de los siguientes cambios adicionales: 

La Sra. Hege Hero (YS, Noruega) fue sustituida por la Sra. Mariana Kniesner (BNS, 

Rumania), como Presidenta del Comité Femenino del CRPE (11GC/S/4/pág. 3, pár. 22).  

La Sra. Elke Hannack (DGB, Alemania) sustituirá a la Sra. Ingrid Sehrbrock en todos 

los cargos que ocupaba: Vicepresidenta de la CSI, miembro titular del Consejo General 

y 2ª suplente en el Buró Ejecutivo. 

El Consejo General ADOPTÓ el documento con las citadas enmiendas, y RATIFICÓ 

la nueva composición de los órganos estatutarios de la CSI. 

Punto 5 del orden del día:  Cuestiones de afiliación 

Solicitudes de afiliación que se propone aceptar 

El Consejo General DECIDIÓ aceptar como afiliadas de la CSI a: 

Afganistán National Union of Afghanistan Workers’ and Employees 

(NUAWE) 

Armenia Confederation of Trade Unions of Armenia (KPA/CTUA) 

Camerún Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP) 
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Egipto Egyptian Democratic Labour Congress (EDLC) 

Egipto Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU) 

El Salvador Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador (CSTS) 

ARY de Macedonia Federación de Sindicatos de Macedonia  (CCM) 

Madagascar Confédération des Syndicats des Travailleurs Malagasy 

Révolutionnaires / Firaisamben ‘ny Sendikan ‘ny Mpiasa 

Malagasy Revolisionera (FISEMARE)  

Omán General Federation of Oman Trade Unions (GFOTU) 

Sudán del Sur South Sudan Workers Trade Union Federation (SSWTUF) 

Solicitudes de afiliación que se propone seguir considerando 

A recomendación del Consejo General, se DECIDIÓ enviar una misión conjunta 

CSI/CSI-Af a Mauricio, esperar hasta conocer los resultados del Congreso de la CGTT 

Túnez antes de decidir el envío de una misión al país, y organizar una misión para 

visitar KMU, Filipinas, a principios de 2014. 

El Consejo General DECIDIÓ que se sigan considerando las siguientes solicitudes:  

ÁFRICA 

SNAPEST – Argelia 

FOC – República Centroafrica 

CIST – Chad 

CGSA – RD Congo 

CSH – Côte d’Ivoire  

CSTG – Gabón 

LLC – Lesotho 

LFTU – Libia 

UGSPM – Mauritania 

CITU – Mauricio 

CTSP – Mauricio 

SCTU – Somalia 

CGTT – Túnez 

COFTU – Uganda 

AMÉRICAS:  

CCTDNS-RN – Costa Rica 

CSP – Perú 

ASIA-PACÍFICO: 

KSPSI – Indonesia 

ICWA – Irán 

FITU – Jordania 

INDECONT – Nepal 

GFITUP – Palestina 

KMU – Filipinas  

EUROPA: 

FSU – Francia 

CGTR – Francia – Isla de la Reunión (DROM) 

CFTUK – Kazajstán 

FTUIT – Tayikistán 
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Solicitudes de afiliación pendientes a largo plazo  

El Consejo General TOMÓ NOTA de las solicitudes de afiliación, pendientes a largo 

plazo, de KGWSU Kurdistán iraquí, U.G.T. SARIO Sahara Occidental, y FICTU Fiji. 

Respecto a FSU, Francia, ya que no se ha llegado a un acuerdo con la organización 

implicada, el caso permanece pendiente. 

Solicitudes de afiliación que se propone no seguir considerando 

El Consejo General DECIDIÓ no seguir considerando las solicitudes de afiliación de:  

UTG – Gabón 

ENSYTG – Gabón 

UNTM – Marruecos 

UTT – Túnez 

CSIC – Cuba 

MSICG – Guatemala 

AAFTU – Afganistán 

Otras cuestiones de afiliación 

El Consejo General DECIDIÓ aceptar la transferencia de afiliación de la APL 

Filipinas, ahora conocida como SENTRO. 

Organizaciones Asociadas (OA)  

El Consejo General DECIDIÓ 

a. conceder el estatus de Organización Asociada a 

UGSL – Togo 

b. renovar el estatus de Organización Asociada a  

HUS – Croacia 

TLTUC – Timor Oriental 

FPK – Kazajstán 

KSS – Antigua República Yugoslava de Macedonia 

UDTG – Guinea 

LECODU – Lesotho 

FESTU – Somalia 

c. poner fin al estatus de Organización Asociada de  

CGT – Líbano 

d. CFTUI India 

El Consejo General reafirmó su decisión de organizar una misión combinada 

de la CSI y la CSI-AP a fin de evaluar el carácter representativo de la 

Organización Asociada CFTUI India, desde la perspectiva de su solicitud de 

pasar a convertiré en miembro de pleno derecho de la CSI. 

Camboya 

El Secretario General de la CSI-AP, Noriyuki Suzuki, informó al Consejo General 

respecto a la 1ª Reunión General de Revisión y Coordinación con the CCTU, CLC, y 

CCU Camboya. 

Las tres organizaciones han cumplido en gran medida con los compromisos contraídos 

en marzo de 2012. No obstante, la CLC todavía debe enmendar sus Estatutos.  
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Punto 6 del orden del día:  Reforzar el poder de los trabajadores 

La Secretaria General informó sobre: 

 Evaluación respecto a 2013 y prioridades para 2014  

 Crecimiento de los sindicatos 

 Realización de derechos 

 Empleos sostenibles, ingresos seguros y protección social 

En particular el informe hacía hincapié en: 

 El contexto mundial para los trabajadores y trabajadoras y el fracaso de las 

instituciones internacionales; 

 Encuesta Global de la CSI 2013; 

 El uso de las normas de la OIT para los trabajadores/as del hogar y el piso de 

protección social; 

 La necesidad de reconstruir nuestras economías en base al pleno empleo, el 

trabajo decente y una protección social universal; 

 El apoyo del G20 al empleo; 

 Principios a largo plazo y evasión fiscal; 

 Planes y logros en 2013; 

 Planes y desafíos para 2014; 

 Qatar; y  

 Ambiciones del Congreso. 

El Consejo General TOMÓ NOTA de los Planes de Acción para 2014  

Punto 6 del orden del día: 3er Congreso Mundial de la CSI en 2014 

Tim Noonan introdujo los documentos. 

(a) Orden del día y programa provisionales del Congreso 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo XV(d) de los Estatutos, el Consejo General 

ADOPTÓ las propuestas presentadas y ACORDÓ que se SOMETAN las cuestiones 

relevantes a la Comisión de Reglamento del Congreso. 

(b) Documentos del Congreso  

El Consejo General: 

 ACORDÓ discutir el proyecto de Declaración del Congreso así como los 

proyectos de resoluciones para los debates en las tres sub-plenarias; 

 AUTORIZÓ a la Secretaria General a remitir a todas las afiliadas los segundos 

proyectos de estos documentos, teniendo en cuenta cualquier enmienda 

introducida por el Consejo General, de manera que puedan enviar sus posibles 

enmiendas o propuestas antes de la fecha límite del 18 de febrero de 2014; 

 SOLICITÓ que el Buró Ejecutivo, durante su reunión los días 2 y 3 de abril de 

2014, considere las enmiendas a estos documentos presentadas por las afiliadas, 

así como cualquier otra propuesta o enmienda a los Estatutos, y cualquier 

posible ajuste a los programas o arreglos del Congreso; 

 ENCOMENDÓ a la Secretaria General la preparación de los proyectos de 

propuestas finales tras la reunión del Buró Ejecutivo, para que sean 

distribuidas entre las afiliadas y sometidas a la reunión del Consejo General del 

18 de mayo en Berlín. 

 APROBÓ las propuestas presentadas en relación con el Informe de Actividades 

y los Informes Financieros. 
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(c) Arreglos logísticos para el Congreso 

El Consejo General APROBÓ las propuestas presentadas en el documento, incluyendo 

los arreglos respecto a la interpretación en la sesión plenaria y las sub-plenarias y el 

objetivo de organizar un congreso “sin papel”, para que sean transmitidas a la 

Comisión de Reglamento del Congreso. 

(d) Enmiendas a los Estatutos 

El Consejo General TOMÓ NOTA de las disposiciones relativas a las enmiendas a los 

Estatutos, y SOLICITÓ que el Buró Ejecutivo considere cualquier propuesta de 

enmienda recibida antes de la fecha límite del 18 de febrero, para incluirla en su 

informe a la 12ª reunión del Consejo General (Berlín, 18 de mayo de 2014). 

(e) Presupuesto 

El Consejo General decidió: 

 APROBAR el presupuesto preliminar para el 3er Congreso Mundial de la CSI; 

 AUTORIZAR a la Secretaria General para brindar asistencia financiera, en 

caso de auténtica necesidad, a aquellas organizaciones que no dispongan de un 

PC portátil u otro dispositivo electrónico que les permitiera su participación en 

un Congreso “sin papel”;  

 PEDIR al Buró Ejecutivo en su reunión de abril de 2014 que efectúe cualquier 

ajuste necesario al proyecto de presupuesto; y 

 INSTAR a todas las afiliadas que disponen de los medios necesarios, para que 

contribuyan a alcanzar el objetivo de recaudar 500.000 EUR que se destinarían 

a facilitar la participación de organizaciones que de otro modo no dispondrían de 

los recursos necesarios para asistir al Congreso. 

(f) Invitaciones 

El Consejo General: 

 APROBÓ el establecimiento de una meta de al menos un 10% para la 

participación de trabajadores/as de menos de 35 años en las delegaciones 

oficiales al Congreso; 

 RESOLVIÓ que se apliquen los criterios arriba citados para la asignación de 

fondos a las organizaciones que soliciten asistencia financiera para poder 

participar en el Congreso; 

 DECIDIÓ decidir que cada Organización Asociada sea invitada a enviar un(a) 

representante al Congreso; 

 REVISÓ revise la lista propuesta de personas y organizaciones invitadas al 

Congreso y que figura como Apéndice I, y que AUTORIZÓ al Buró Ejecutivo a 

considerar cualquier otra invitación durante la reunión propuesta para 

celebrarse en abril de 2014; 

 ADOPTÓ las decisiones propuestas en el documento presentado, PIDIÓ que el 

Buró Ejecutivo, en su reunión de abril, efectúe recomendaciones sobre las 

cuestiones propuestas a su atención, y AUTORIZÓ que se remitan los asuntos 

relevantes a la Comisión de Reglamento del Congreso. 

(g) Comisiones del Congreso 

El Consejo General SOLICITÓ que el Buró Ejecutivo en su reunión prevista para los 

días 2 y 3 de abril de 2014, efectúe una recomendación respecto a la composición de la 

Comisión de Credenciales y la Comisión de Reglamento a la 12ª reunión del Consejo 

General de la CSI que tendrá lugar en Berlín el 18 de mayo de 2014, a fin de asegurar 

un equilibrio geográfico y de género apropiado en la composición de ambas Comisiones.  
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Punto 8 del orden del día: Organización Internacional del Trabajo  

(a) Procedimiento para la selección de candidatos de la CSI al Consejo 

de Administración de la OIT 

La Secretaria General introdujo el documento. 

El Consejo General ACEPTÓ las propuestas presentadas en el documento 11GC/S/8(a). 

(b) Informe de Luc Cortebeeck y Raquel González  

Raquel González informó al Consejo General que se mantuvieron conversaciones entre 

los trabajadores y los empleadores, acogidas por el Gobierno suizo, con vistas a 

encontrar soluciones a los problemas surgidos en 2012 y que por el momento no era 

seguro que se consiguiese llegar a un acuerdo con los empleadores. Si fuese el caso, 

habría que considerar otras opciones, incluyendo la posibilidad de que la Oficina 

presente un documento a la reunión del Consejo de Administración en octubre. 

En vista de ello, se sugirieron tres elementos como parte de una estrategia de los 

trabajadores para abordar los problemas ocasionados por los empleadores en 2012:  

 Una estrategia de presiones a los Gobiernos en defensa del mecanismo de 

control de la OIT; 

 Considerar la posibilidad de remitir la cuestión del derecho de huelga como 

parte del C87 a la Corte Internacional de Justicia solicitando una opinión 

consultiva, de no encontrar una solución a la actual disputa; y  

 Considerar la creación de un Tribunal independiente de la OIT en virtud del 

artículo 37 o un mecanismo basado en dicho artículo, para resolver las disputas 

en cuanto a la interpretación de los Convenios. 

(c) Resolución en relación con la CAN 

El Consejo General APROBÓ las conclusiones que figuran en el documento 

11GC/S/8(c) (Apéndice II). 

(d) Presentación de María Helena André – Directora de ACTRAV 

El Consejo General dio la bienvenida a la recientemente nombrada Directora de la 

Oficina para las Actividades de los Trabajadores (ACTRAV), la Sra. Maria Helena 

André, sindicalista y antigua Ministra de Trabajo y Solidaridad Social de Portugal. 

La labor de ACTRAV apoyando a las organizaciones sindicales ha de permitir la 

implementación del programa de la OIT y garantizar que dicho programa refuerce el 

lugar y el papel de las organizaciones sindicales y por consiguiente la defensa de los 

derechos de los trabajadores, a fin de establecer una mayor justicia social en el mundo.  

Punto 9 del orden del día:  La región árabe  

Jaap Wienen introdujo el documento. 

El Consejo General APROBÓ: 

 El proyecto de resolución sobre el establecimiento de una organización 

subregional árabe (Apéndice III); y  

 El funcionamiento de una estructura subregional árabe de transición hasta que 

se celebre su Congreso de fundación previsto para el segundo semestre de 2014. 

El Consejo General ACORDÓ solicitar a la Comisión de Reglamento del Congreso que se 

presente al 3er Congreso Mundial de la CSI una propuesta bajo la autoridad del Consejo 

General de la CSI para enmendar los Estatutos de la CSI con el fin de que el Consejo 

General de la CSI tenga la facultad, previa consulta con las organizaciones regionales, de 

establecer estructuras subregionales en el caso de que tales estructuras subregionales 

incluyan miembros afiliados a más de una Organización Regional de la CSI. 100



   

Punto 10 del orden del día: Comité sobre el capital de los trabajadores 

El Consejo General TOMÓ NOTA del informe. 

Punto 11 del orden del día: Consejo Global Unions 

Jim Baker, Coordinador del CGU, introdujo el informe del Consejo Global Unions. 

El Consejo General TOMÓ NOTA del informe. 

Punto 12 del orden del día: Post 2015: Prioridades sindicales respecto al 

Desarrollo en la ONU 

Alison Tate resumió la Agenda de Desarrollo de la ONU post-2015. 

El sistema de la ONU se ha venido centrando en cuáles deberán ser los objetivos 

globales una vez expiren los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015.  

La CSI y sus afiliadas han realizado aportaciones durante las distintas consultas de la 

ONU, pidiendo la inclusión de dos objetivos independientes sobre 1) Pleno empleo y 

trabajo decente; y 2) Protección social. Entre los resultados clave en 2013 figuran el 

Informe del Panel de Alto Nivel, que sugiere la adopción de un posible objetivo sobre 

empleo, y el informe del Secretario General de la ONU publicado en septiembre de 

2013, que también hace referencia a la protección social. Los Gobiernos iniciarán un 

período de negociaciones entre febrero de 2014 y septiembre de 2015, fecha en que la 

Cumbre de la ONU debería acordar un nuevo conjunto de objetivos globales.  

Es importante que las afiliadas presionen a sus respectivos Gobiernos y representantes 

de relaciones exteriores en Nueva York, que se encargarán de negociar el contenido de 

los objetivos, a fin de asegurarse que se incluyan y aprueben los dos objetivos citados. 

Pueden encontrarse más detalles e información en: http://www.ituc-csi.org/post-2015-

development-framework 

Punto 13 del orden del día: China 

La Secretaria General introdujo el documento e informó al Consejo General que se 

trataba de un informe sobre cuestiones de interés, llamando particularmente la 

atención sobre las inversiones chinas. 

El Consejo General TOMÓ NOTA del contenido del documento 11GC/S/13. 

Punto 14 del orden del día: Informes (a título informativo) 

La Secretaria General informó al Consejo General que los siguientes informes se 

presentaban para información y adopción. 

(a) Igualdad de Género 

Informe de la 7ª reunión del Comité de Mujeres de la CSI (Bruselas, 

16-17 de abril de 2013) 

Diana Holland, Presidenta del Comité de Mujeres de la CSI, presentó el informe. 

El Consejo General ADOPTÓ el informe. 

(b) Juventud 

Informe de la 7ª reunión del Comité de Juventud de la CSI 

(Bruselas, 11-12 de abril de 2013) 

Pierre Ledecq, Presidente del Comité de Juventud de la CSI, presentó el informe. 

El Consejo General ADOPTÓ el informe. 101
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(c) Informe de la 5ª reunión del Comité de Derechos Humanos y 

Sindicales de la CSI (Bruselas, 8 de octubre de 2013) 

Stephen Benedict informó sobre la 5ª reunión del Comité de DHS.  

El compañero Karl-Petter Thorwaldsson, Presidente de LO-Suecia, aceptó presidir el 

Comité de Derechos Humanos y Sindicales en el futuro. En su ausencia el martes, el 

Secretario General Adjunto de la CSI, Wellington Chibebe, y Keth Thapper, LO- 

Suecia, se encargaron de presidir la reunión. 

Situación regional y “países objetivo” 

Gran parte de la reunión se dedicó a revisar la difícil situación que se atraviesa en las 

distintas regiones del mundo. Los coordinadores regionales ofrecieron un resumen 

general de los desafíos a que se enfrentan los trabajadores/as y sus organizaciones, 

tanto respecto a la situación política y económica como a cuestiones sociales y relativas 

a los derechos humanos y sindicales fundamentales.  

Inmediatamente después de esta introducción, se presentaron varias campañas 

relativas a países identificados como “países objetivo” o “países en situación de riesgo” 

en distintas regiones, abriéndose una discusión al respecto. Entre dichos países figuran 

Swazilandia, Zimbabwe, Guatemala, Birmania, Fiji, Bangladesh, Bahréin y Georgia. 

En vista de las limitaciones de tiempo para la reunión, y siguiendo la sugerencia 

realizada en la 4ª reunión del Comité, se programaron diversas reuniones paralelas que 

contaron con una asistencia destacada (en algunos casos representantes del 

movimiento sindical en esos países) para el día siguiente, a fin de permitir un debate 

más amplio sobre los futuros pasos y sugerir iniciativas. Además, una discusión sobre 

Irán brindó la ocasión de explorar nuevas oportunidades.  

Un intenso debate sobre el contexto en que la situación en un país en particular se 

identifica como parte de nuestra “lista de vigilancia” y no “país objetivo” ilustra el 

fuerte compromiso de las afiliadas a mostrar solidaridad con las luchas de los 

trabajadores. Evidentemente existen muchos ejemplos concretos, citaremos el firme 

apoyo de RENGO permitiendo que el compañero Nakajima estuviese disponible en 

Yangon, y los recursos aportados por las afiliadas belgas y neerlandesas para financiar 

un coordinador de la campaña de la CSI/CSA en Guatemala. 

Informe sobre derechos sindicales 

Se presentó al Comité el nuevo formato del sitio web relativo a las violaciones de los 

derechos sindicales, junto con el último informe titulado “Negociación colectiva – Voces 

colectivas” poniendo de relieve una mejor capacidad para elaborar análisis de la 

información recibida. 

Una discusión constructiva sobre la distribución más amplia, así como la ‘facilidad’ de 

uso para las afiliadas de la información disponible condujo a sugerir que se mantenga 

una discusión informal con las afiliadas interesadas.  

Programa para 2014  

Como resultado del tiempo limitado para abordar todos los puntos del orden del día, el 

Comité concluyó que, para futuras reuniones, convendría revisar el formato y los 

métodos de trabajo del Comité. 

El Consejo General ADOPTÓ el informe oral del Comité.  
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Punto 15 del orden del día: Las Regiones 

(a) África 

(b) Américas 

(c) Asia y el Pacífico 

(d) Oriente Medio y Norte de África (OMNA) 

(e) CRPE 

El Consejo General ADOPTÓ los informes. 

Punto 16 del orden del día: Cuestiones financieras 

(a) Informe de la 13ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI  

(Bruselas, 23 de mayo de 2013 (reunión virtual)) 

El Consejo General ADOPTÓ el informe. 

(b) Informe de la 14ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI  

(Bruselas, 9 de octubre de 2013) 

El Consejo General ADOPTÓ el informe. 

(c) Informes financieros de la CSI correspondientes a 2012 

(i)  Informe financiero para 2012 

(ii) Informe de los Auditores Internos para 2012 

El Consejo General ADOPTÓ el informe financiero y el informe de los Auditores 

Internos de la CSI para 2012. 

(d) Organizaciones Regionales de la CSI – Informes financieros para 2012 

 (i) CSI-AF: 

(a)  Informe financiero para 2012 

(b) Informe de los Auditores Internos para 2012 

El Consejo General ADOPTÓ los Informes financieros de la CSI-AF para 2012. 

(ii)  CSI-AP: 

(a)  Informe financiero para 2012 

(b) Informe de los Auditores Internos para 2012 

El Consejo General ADOPTÓ los Informes financieros de la CSI-AP para 2012. 

(iii)  CSA: 

(a)  Informe financiero para 2012 

(b) Informe de los Auditores Internos para 2012 

El Consejo General ADOPTÓ los Informes financieros de la CSA para 2012. 

(e) Presupuesto y programas de la CSI para 2014 

El Consejo General ADOPTÓ el presupuesto de ingresos y gastos para 2014 del Fondo 

General (documento 14EB/S/5(a)). 

(f) Fondo de Solidaridad: presupuesto y programas para 2014 

El Consejo General ADOPTÓ el presupuesto y Programas para 2014 del Fondo de 

Solidaridad (documento 14EB/S/5(d)(ii)). 
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Punto 17 del orden del día: Fecha y lugar de las próximas reuniones 

La Secretaria General informó al Consejo General de que la próxima reunión del Buró 

Ejecutivo tendría lugar los días 2 y 3 de abril de 2014 en Bruselas.  

El Consejo General TOMÓ NOTA de la fecha y lugar de la reunión. 

Punto 18 del orden del día: Otras cuestiones 

Durante la sesión de apertura del jueves 10 de octubre, John Evans, Secretario General 

de TUAC, presentó un resumen de las perspectivas económicas y el balance de los 

resultados del G20 en 2013, mientras que Bernadette Ségol, Secretaria General de la 

CES, ofreció un resumen de la situación en Europa. 

Durante la sesión de clausura del jueves 10 de octubre, Christy Hoffman, Secretaria 

General Adjunta de UNI, presentó el “Acuerdo de Bangladesh” que incluye ya a 87 

compañías comprometidas a quedarse en Bangladesh y mejorar la seguridad. El 

acuerdo fue creado por las Federaciones Sindicales Internacionales IndustriALL y UNI 

en alianza con ONG destacadas. 

La reunión concluyó a las 13:15 el 11 de octubre de 2013    

________________ 
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ITUH 

Blvd. du Roi Albert II, 5, 1210 Bruselas, Bélgica 

Auditorio, 1er piso 

Inicio a las 14:00 el miércoles 9 de octubre de 2013 

Recepción a las 18:00 

CSI – 2º piso 

 

 

ORDEN DEL DÍA FINAL 

 

 

1. Adopción del orden del día 

2. Informe de la 10ª reunión del Consejo General de la CSI 

(Mar Muerto, Jordania, 30 de octubre – 1 de noviembre de 2012)  

3. Necrologías 

4. Órganos estatutarios (+ suplemento)  

5. Cuestiones de afiliación 

6. Reforzar el Poder de los Trabajadores 

6.1. Evaluación respecto a 2013 y prioridades para 2014 – Secretaria General 

6.2. Crecimiento de los sindicatos 

6.3. Realización de derechos 

6.4. Empleos sostenibles, ingresos seguros y protección social 

7. 3er Congreso Mundial de la CSI en 2014 

(a) Orden del día y programa provisionales del Congreso 

(b) Documentos del Congreso 

(c) Arreglos logísticos para el Congreso 

(d) Enmiendas a los Estatutos 

(e) Presupuesto 

(f) Invitaciones 

(g) Comisiones del Congreso 

8. Organización Internacional del Trabajo 

(a) Procedimiento para la selección de candidatos de la CSI al Consejo de 

Administración de la OIT 

(b) Informe de Luc Cortebeeck y Raquel González (informe oral) 

(c) Proyecto de resolución sobre la disputa en la CAN 

(d) Presentación de María Helena André – Directora de ACTRAV 

9. La región árabe  

10. Comité sobre el Capital de los Trabajadores 

11. Consejo Global Unions  
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  11GC/S/1(Final) 

12. Post-2015: Prioridades sindicales respecto al Desarrollo en la ONU (informe oral) 

13. China 

14. Informes (a título informativo) 

(a) Igualdad de Género 

Informe de la 7ª reunión del Comité de Mujeres de la CSI 

(Bruselas, 16-17 de abril de 2013) 

(b) Juventud 

Informe de la 7ª reunión del Comité de Juventud de la CSI 

(Bruselas, 11-12 de abril de 2013)  

(c) Informe de la 5ª reunión del Comité de Derechos Humanos y Sindicales de 

la CSI (Bruselas, 8 de octubre de 2013) informe oral 

15. Las Regiones 

(a) África 

(b) Américas 

(c) Asia y el Pacífico 

(d) Oriente Medio y Norte de África (OMNA) 

(e) CRPE 

16. Cuestiones financieras 

(a) Informe de la 13ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI  

(Bruselas, 23 de mayo de 2013 (reunión virtual))  

(b) Informe de la 14ª reunión del Buró Ejecutivo de la CSI 

(Bruselas, 9 de octubre de 2013) 

(c) Informes financieros de la CSI correspondientes a 2012 

(i) Informe financiero para 2012 

(ii) Informe de los Auditores Internos para 2012 

(d) Organizaciones Regionales de la CSI – Informes financieros para 2012 

(i) CSI-AF: 

(a) Informe financiero para 2012 

(b) Informe de los Auditores Internos para 2012 

(ii) CSI-AP: 

(a) Informe financiero para 2012 

(b) Informe de los Auditores Internos para 2012 

(iii) CSA: 

(a) Informe financiero para 2012 

(b) Informe de los Auditores Internos para 2012 

(e) Presupuesto y programas de la CSI para 2014   

(f) Fondo de Solidaridad: presupuesto y programas para 2014 

17. Fecha y lugar de las próximas reuniones 

18. Otras cuestiones 

________________ 
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Punto 8 del orden del día: 

Organización Internacional del Trabajo 

(c) Resolución sobre la disputa en la CAN 

Contexto 

1. El Grupo de Empleadores provocó una crisis institucional en el seno de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2012, cuando paralizó los trabajos de la 

Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la Conferencia por primera vez en su 

historia, basándose en su afirmación de que: 1) el derecho de huelga en virtud del 

Convenio 87 de la OIT no existe; y, fundamentalmente que, 2) la Comisión de Expertos 

de la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) había extralimitado 

su mandato a la hora de interpretar el derecho de huelga como elemento del C87. El 

Grupo de Empleadores insistió en que ningún caso que implicase huelgas y/o el derecho 

de huelga debía ser debatido en la CAN. Querían además que se incluyese una ‘salvedad’ 

en los informes de la CEACR.  

2. Durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2013, el Grupo de 

Empleadores solicitó la inclusión de una salvedad en las conclusiones de todos los casos 

en que se aborde el derecho de huelga, indicando que “La Comisión no abordó el derecho 

de huelga en este caso, en virtud de que los empleadores no están de acuerdo con que el 

derecho de huelga esté reconocido en el Convenio núm. 87”. Además amplió sus ataques 

contra la CEACR incluyendo también observaciones de larga data y previamente no 

contestadas respecto a la negociación colectiva.  

3. Para que la CAN pudiera proceder con sus labores y tratar importantes casos de 

violaciones, el Grupo de Trabajadores aceptó tras difíciles negociaciones la inclusión de los 

puntos de vista de los Empleadores respecto al derecho de huelga, pero dejó claro que 

2013 tendría que ser una excepción y que declaraciones de este tipo no deberían 

considerarse en años venideros. El Grupo de Trabajadores volvió a reafirmar su opinión 

de que la Constitución de la OIT aporta los medios para resolver cualquier caso de 

interpretación e instó al Grupo de Empleadores a considerar los recursos constitucionales.  

4. El Grupo de Empleadores presentó asimismo propuestas para reformar los 

métodos de trabajo de la CAN y el envío de memorias anuales a la CEACR – ninguna de 

las cuales pretendía resolver la disputa, sino más bien socavar aún más el trabajo 

independiente de la CEACR.  

5. En términos generales, los gobiernos se dividen en tres categorías: a) aquellos que 

reconocen la contribución inmemorial de los Mecanismos de Control basándose en 

Expertos independientes para el cumplimiento de los derechos fundamentales; b) 

aquellos que están sobre todo preocupados por no figurar en la lista de casos; y por 
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último c) aquellos que por diversos motivos querrían ver las normas esencialmente 

debilitadas y los Mecanismos de Control disminuidos. 

6. Los mandantes de la OIT han emprendido discusiones tripartitas informales, así 

como formales durante las sesiones del Consejo de Administración en noviembre de 2012 

y marzo de 2013. Desde abril de 2013, los Grupos de Empleadores y de Trabajadores 

aceptaron tomar parte en un ‘proceso de mediación’ acogido por el gobierno suizo. No 

obstante, hasta la fecha no se ha logrado una solución de la disputa. 

7. La CSI sigue comprometida a un diálogo constructivo. Entre tanto: 

Puntos de decisión 

8. La Confederación Sindical Internacional: 

 Considera que el Grupo de Empleadores es responsable directo de haber iniciado y de 

prolongar la crisis institucional en el seno de la OIT, al parecer con el objetivo de 

debilitar el sistema de control de la OIT; 

 Rechaza los reiterados esfuerzos por parte de los Empleadores para debilitar la 

jurisprudencia de larga data del sistema de control de la OIT y para someter el 

trabajo de la CEACR independiente a una revisión por parte de la CIT (un órgano 

político/legislativo) en lugar de recurrir a los organismos judiciales contemplados en el 

Artículo 37 de la Constitución; 

 Está profundamente decepcionada de que no se hayan logrado progresos en la 

solución de la disputa mediante el diálogo bipartito y tripartito durante el último año. 

 Pide a sus afiliadas y a los miembros trabajadores del CA que presionen a sus 

gobiernos para que: 

o Expresen su apoyo y compromiso a defender y reforzar el sistema de control de la 

OIT y a que la CEACR en particular en tanto que órgano independiente cuyas 

observaciones, pese a no ser legalmente vinculantes, deberían ser debidamente 

respetadas en ausencia de una decisión de los órganos previstos en el Artículo 37 

para mantener un sistema que funcione adecuadamente.  

o Apoya que se remita la cuestión del derecho de huelga en virtud del Convenio 87 a 

la Corte Internacional de Justicia solicitando su opinión consultiva en caso de que 

el Grupo de Empleadores continúe oponiéndose a la solución de la actual disputa; 

 Como salvaguardia permanente, considera la creación de un tribunal independiente 

en virtud del Artículo 37.2, o algún mecanismo similar en base a dicho artículo, para 

tratar las disputas sobre interpretación de convenios en base a criterios acordados.  

Conclusión 

9. La CSI distribuirá las conclusiones de esta discusión y facilitará material 

adicional a las afiliadas y los miembros trabajadores en el Consejo de Administración de 

la OIT para que puedan utilizarlos con los gobiernos y organizaciones de empleadores de 

sus países respectivos. 

10. La CSI aportará información regular actualizada al Consejo General en relación 

con iniciativas de las afiliadas, así como de gobiernos y empleadores.  

11. La CSI recomienda que, en el momento oportuno, el Grupo de Trabajadores solicite 

que la OIT estudie las opciones para remitir la cuestión del derecho de huelga en virtud del 

Convenio 87 a la Corte Internacional de Justicia solicitando una opinión consultiva.  

________________ 
 
11GC/HTUR/sdr/MSP – 18.09.2013 

108



Apéndice III 
Anexo I - 11GC/S/9 

 

 

 

 

 

 

Punto núm. 9 del orden del día: 

La región árabe  

Resolución sobre el establecimiento de una organización subregional 

árabe 

 
1. Las afiliadas árabes de la CSI expresaron su firme voluntad de establecer una 

estructura subregional árabe de la CSI para satisfacer las necesidades de 

representación y acción sindical en el contexto específico de los desafíos de la región 

árabe y de su transición democrática. 

 

2. Las afiliadas árabes de la CSI confirmaron que la política y el funcionamiento 

de una estructura subregional árabe de la CSI se hará de conformidad con las normas y 

principios definidos en los Estatutos y las decisiones del Congreso de la CSI. 

 

3. El establecimiento de una organización subregional árabe no tendrá ningún 

efecto sobre las relaciones como miembros de las afiliadas que participan en las 

organizaciones regionales existentes de la CSI: CSI-África y CSI-Asia y Pacífico. 

 

4. El Consejo General pide a la Secretaria General: 

 

 apoyar y facilitar la preparación de la fundación de una organización subregional 

árabe con el fin de establecer la nueva estructura en el segundo semestre de 2014, 

 apoyar y facilitar el funcionamiento de una estructura de transición hasta su 

Congreso de fundación; 

 garantizar la participación y consulta de las organizaciones regionales de la CSI, 

CSI-Af y la CSI-AP en el establecimiento de la organización subregional árabe y 

durante su funcionamiento durante el período transitorio; y 

 proponer una adición al Artículo XXVII (h) de los Estatutos de la CSI a fin de que 

se permita al Consejo General establecer estructuras subregionales en el caso de 

que entre los miembros de dichas estructuras se incluyan miembros de más de una 

organización regional de la CSI, previa consulta con las organizaciones regionales 

interesadas. 

_____________ 
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