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

América sigue siendo la región más mortífera 

Colombia y las Américas siguen a la cabeza en el lúgubre historial de 
asesinato y represión de los trabajadores involucrados en actividades 
sindicales, según la última edición del Informe Anual sobre las violaciones de 
los derechos sindicales, publicado por la CSI coincidiendo con la 100ª 
Conferencia de la OIT. 

El Informe Anual abarca 143 países y presenta un panorama en que la 
población lucha por obtener mayores derechos económicos y el respeto de su 
libertad sindical, a lo que numerosos Gobiernos y empresas responden con 
represión, despidos, violencia, amenazas de muerte y asesinatos. 

 

 

 

 

 

 

 

"En todo el mundo, los trabajadores, las comunidades y la población en 
general intenta reclamar sus derechos básicos a un trabajo decente y una 
vida decente, enfrentándose en muchos países a despidos, violencia y en 
casos extremos incluso el asesinato, por parte de Gobiernos, empleadores y 
empresas", comentó hoy la Secretaria General de la Confederación 
Sindical Internacional, Sharan Burrow. 

Las tendencias globales destacadas en el Informe incluyen Gobiernos que no 
aplican la legislación laboral, falta de apoyo para la financiación de 
inspecciones o de protección, ausencia de derechos y abusos contra los 
trabajadores migrantes en el mundo entero, y más particularmente en los 
Estados del Golfo, y la explotación de la mano de obra mayoritariamente 
femenina en las zonas francas industriales de todo el mundo. 
En Oriente Medio, el Informe Anual relativo al año 2010 refleja una situación en 
que los Gobiernos intentan reprimir a la población que lucha por obtener mejoras 
económicas en sus vidas a través de la representación sindical, mejores salarios y 
negociación colectiva. 
-  En Egipto, el informe constata despidos y represalias por parte de los 
empleadores, violencia policial y numerosos arrestos conforme más y más 
trabajadores se afiliaron a sindicatos independientes y emprendieron acciones de 
huelga. En Túnez, el informe destaca la oleada creciente de protesta social 
vinculada a la lucha por derechos económicos, y la respuesta gubernamental 
mediante injerencia en los asuntos sindicales. 

- En Bahréin, el informe subraya el problema recurrente del desempleo y la 
desigualdad, y este año la CSI sigue de cerca las desapariciones, detenciones y la 
violencia dirigida contra los sindicalistas independientes en los últimos meses. 

"Los sindicatos independientes son esenciales para mejorar el nivel de vida de los 
trabajadores y trabajadoras en el mundo entero. El Informe Anual de la CSI 
demuestra que, en su lucha por defender los derechos básicos a un trabajo 
decente y una vida decente, muchos sindicalistas arriesgan sus vidas por el bien 
de la comunidad". 

Para leer el Informe completo 

 

El Informe Anual, que cube el año 
2010, revela: 
- 90 asesinatos de sindicalistas (49 tan 
solo en Colombia) 
- 75 amenazas de muerte registradas, y 
al menos 2.500 arrestos 
- por lo menos 5.000 despidos de 
sindicalistas a causa de sus actividades 
sindicales. 
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América:  
 

Impunidad y clima de terror para los 
sindicalistas 

 

 
La edición 2011 del Informe de la CSI sobre las violaciones de los derechos 
sindicales constata, sin lugar a dudas, que el continente americano sigue 
siendo el más peligroso del mundo para los sindicalistas, particularmente 
Colombia, donde 49 activistas sindicales perdieron la vida en 2010. 

 

 
Las prácticas antisindicales se generalizan, sobre todo a causa de la 
deficiente protección de los derechos sindicales por parte de los Gobiernos y 
los tribunales. Se recurre a diversas prácticas para eludir el respeto de los 
derechos sindicales: solidarismo (establecimiento de asociaciones 
dependientes de la dirección) en El Salvador, Ecuador o Costa Rica; los 
contratos de protección (falsos acuerdos colectivos establecidos por la 
patronal) en México; o el continuo recurso a mano de obra contratada en 
Colombia y Honduras. 
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Desde hace años, el continente 
americano destaca por su 
peligrosidad en lo que respecta al 
ejercicio de los derechos 
sindicales.  

 

 

 

 

 

 

 

Si bien los asesinatos son 
numerosísimos, principalmente en 
Colombia, Guatemala (10), 
Panamá (6), Brasil (3) y 
Honduras (3); se ha registrado 
asimismo un número 
impresionante de secuestros (más 
de un centenar), de amenazas de 
muerte, ataques y violaciones de 
domicilios. 

“El continente americano 
es el más peligroso del 

mundo para los 
sindicalistas. Y ya va 

siendo hora de que esto 
cambie. La democracia 

pasa por el respeto de los 
derechos sindicales. El 

sindicalismo es un 
contrapoder legítimo y 

necesario para el ejercicio 
de las libertades 

democráticas” declaró 
Sharan Burrow, Secretaria  

General de la CSI. 

Más de un millar de trabajadores sufrieron agresiones en el transcurso de 
manifestaciones y cerca de 300 fueron despedidos. En Colombia se registraron 
20 casos de atentados o intentos de asesinato, en particular contra miembros 
de los sindicatos del sector minero.  

América Central tampoco se queda a la zaga: en Panamá, más de 700 
personas resultaron heridas, un centenar fueron arrestadas y seis perdieron la 
vida durante la brutal represión de las manifestaciones contra la denominada 
Ley Chorizo. 

Guatemala está a punto de atrapar a Colombia en cuanto a la peligrosidad. 
Además de la cultura antisindical desarrollada por los empleadores y tolerada 
por el Estado, puede hablarse prácticamente de una persecución dirigida 
específicamente contra los sindicalistas. Asesinatos, amenazas de muerte y 
detenciones se han convertido en algo habitual. Las organizaciones sindicales 
son sistemáticamente objeto de campañas de desprestigio y de exclusión de 
todos los espacios de diálogo social.  

 

www.csa-csi.org 

En Honduras, desde el Golpe de Estado de 2009 las tensiones son enormes. Se 
ha instalado una espiral de violencia y un clima eminentemente antisindical. Las 
amenazas y los intentos de asesinato contra miembros del Frente Nacional de 
Resistencia Popular, incluyendo a líderes sindicales y de movimientos populares, 
han sido frecuentes, y tres sindicalistas fueron asesinados 

En Estados Unidos, los empleadores tienen derecho a hacer campañas para 
disuadir e intimidar a los trabajadores/as, impidiéndoles así ejercer su derecho 
legítimo a sindicalizarse. A finales de 2010, tras la victoria del partido 
Republicano en la Cámara de Representantes, la Ley sobre la Libre Elección de 
los Trabajadores (Free Choice Act), quedó prácticamente enterrada. 

En Canadá, frente a la negativa tanto del Gobierno federal como de los 
provinciales a modificar sus legislaciones para incluir la noción de negociación 
colectiva en consonancia con la decisión del Tribunal Supremo en 2007, los 
sindicatos canadienses presentaron diversas quejas a la OIT. Tanto en Estados 
Unidos como en Canadá, el recurso a los rompe-huelgas sigue siendo una 
práctica habitual. 

 

http://www.csa-csi.org/


                                                                                
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CSA y la CSI 
exhortan a todos a 

registrar sus acciones 
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Hacia una nueva fiscalidad 
Dar igualdad a los desiguales a través de los impuestos, defiende 
declaración de encuentro de la CSA 

Los días 13 y 14 de junio se realizó en Madrid, en la Escuela Julián Besteiro 
de UGT, el XIII Encuentro ISCOD-UGT/CSA “Nueva Fiscalidad, Cohesión 
Social y Desarrollo Sostenible en América latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema en tratamiento había sido 
sugerido por la CSA en el XII Encuentro 
Internacional ISCOD-UGT/CSA “Trabajo 
y Seguridad Social en América Latina” 
(Madrid, marzo 2009), recogiendo un 
eje importante de la PLA (Plataforma 
Laboral de las Américas).  

La estrategia sobre fiscalidad será 
también uno de los contenidos del 
documento de base para el Congreso 
2012 de la CSA. 

De la actividad participaron, además de Víctor Báez Mosqueira, secretario 
general de la CSA otros 16 representantes del sindicalismo latinoamericano y 
caribeño, en nombre de CGTRA Argentina, UGT y CUT Brasil, CTC Colombia, 
CTRN Costa Rica, CSE Ecuador, CGTG Guatemala, FNT y CST Nicaragua, CGTP 
Panamá, CNTD Rep. Dominicana y CTV Venezuela. No alcanzaron a estar 
presentes otros invitados de CNUS Rep. Dominicana, CUT Colombia y CTA 
Argentina.  

La actividad tuvo la colaboración de FIIAPP, Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, que ha tenido a su cargo el 
Sector Fiscalidad en el programa EUROsocial, CIT (Centro Internacional de 
Turín) de la OIT.Tuvo además el acompañamiento de la SEGIB (Secretaría 
General Iberoamericana).  

Por UGT e ISCOD participaron Manuel Bonmatti y Josefa Etxebarría, por la 
Secretaría Internacional, José Manzanares, director del ISCOD, Angel Presa, 
director de la Escuela, Teresa Muñoz, secretaria de formación, y Martín 
Hermoso, del gabinete técnico confederal. En el cierre estuvieron presentes 
representantes de CCOO. 

También fueron expositores Adolfo Jiménez, secretario general de la OISS 
(Organización Interamericana de Seguridad Social), José María Zufiaur, 
consejero por España del CESE (Comité Económico y Social Europeo), Santos 
Ruesga, catedrático en economía, Cesar García Novoa, catedrático de la 
Universidad de Compostela, Fernando Valdés-Re, de la Universidad 
Complutense, Inma Zamora, por FIIAPP y María Jesús Aranda, por SEGIB. 
(Alvaro Orsatti, asesor de la CSA) 

La Declaración, que se titula “Dar igualdad a los/las desiguales”, un 
lema utilizado frecuentemente por la secretaría general, se presentará 
durante el Ejecutivo de CSA, 28-29 junio, con la asistencia del mencionado 
Etxebarría. La propuesta de la declaración final que puede tener 
implicancias para el futuro trabajo de CSA es la creación de una Plataforma 
Continental de Fiscalidad.  

Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2011 

Por cuarto año consecutivo, sindicatos y organizaciones de defensa de los 
derechos laborales en todo el mundo se movilizarán una vez más el 7 de 
octubre para reclamar Trabajo Decente. El año pasado se registraron 430 
acciones en 98 países, y se espera lograr una participación similar este año. 
Aunque las acciones organizadas en distintos países pueden cubrir diversas 
cuestiones, el tema central este año es combatir el trabajo precario y 
promover una regulación mundial del sector financiero. 
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Bajar aquí el 

nuevo libro de la 
CSA sobre 

Autoreforma 
Sindical 
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Autoreforma Sindical 
El nuevo libro de la CSA fué presentado en la Conferencia de OIT 

Ante alrededor de 100 participantes de la Conferencia de Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, la CSA presentó su nuevo 
libro sobre experiencias de autoreforma sindical, así como una 
experiencia nacional en el capitulo de la comunicación. 

En su intervención, el secretario general Víctor Báez recordó que la CSA 
aspira a ser no una confederación de archipiélagos sindicales en cada país 
sino una organización de fuertes estructuras nacionales, con la suficiente 
representación para poder negociar los derechos laborales.   

“Para ello debe desarrollarse el modelo sindical de organización por sector o 
rama de actividad a nivel nacional, para que nucleen los sindicatos de 
empresa, que muchas veces son más de uno, pujando entre sí, con 
complacencia de los empleadores”, señaló el dirigente. 

Báez agregó que, para que suceda este cambio, también deben cambiar 
muchas leyes que niegan o dificultan la vigencia de sindicatos sectoriales.  
Eso porque solo tres países (Argentina, Brasil y Uruguay) presentan 
situaciones en que se autoriza e incluso promueve la sindicalización por 
sector, así como la negociación colectiva en ese mismo nivel, con la 
modalidad “erga omnes” (para todos). Esto les permite acercarse a la 
situación prevaleciente en Europa.    

El titular de la CSA también consideró que ya se observan frutos en la 
búsqueda de un sindicalismo fuerte en la región, mencionando esfuerzos de 
autoreforma sindical que se realizan en El Salvador, Rep. Dominicana y 
Panamá. (Alvaro Orsatti, asesor de la CSA)      

Un canal de televisión sindical 
La reunión en la OIT se cerró con la presentación de la experiencia 
argentina de Construir TV, un canal de televisión sindical, por 
Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y secretario 
de relaciones internacionales de CGT-RA. Tanto la CSA como la 
OIT se interesaron en difundir esta iniciativa y tomarla como referencia 
para otras similares en diferentes países, en el marco del capitulo sobre 
comunicación sindical y autoreforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinez elogió la sanción de la nueva ley de medios audiovisuales 
impulsada por el gobierno argentino, que posibilitó el desarrollo de este 
proyecto, presentado como la única señal disponible de origen sindical, 
y adelantó las gestiones que se llevan adelante a nivel internacional 
para que Construir TV pueda ser visto en todo el continente americano 
e interactuar con otras organizaciones sindicales hermanas de 
Latinoamérica. 

 

 

http://www.construirtv.com/�
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=684&Itemid=181&lang=es�
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=684&Itemid=181&lang=es
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=684&Itemid=181&lang=es
http://www.construirtv.com/
http://www.csa-csi.org/
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=684&Itemid=181&lang=es
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=684&Itemid=181&lang=es
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=684&Itemid=181&lang=es
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=684&Itemid=181&lang=es
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=684&Itemid=181&lang=es
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Guatemala:  

Trabajadores despedidos por ejercer su derecho 
La CSI, junto con sus organizaciones guatemaltecas, denunció firmemente 
el despido de los trabajadores/as de las empresas de la Corporación TOMZA 
por el solo hecho de ejercer su derecho de sindicalización y de negociación 
colectiva. 

Según la información recibida por la CSI, a pesar de las prohibiciones 
emitidas por el Juez de no poder despedir a ningún trabajador, TOMZA 
inició los despidos el 28 de mayo, llegando a despedir un total de 12 
trabajadores. 

En Guatemala, se da una situación totalmente inaceptable en la que los 
empresarios del sector privado en contubernio con el gobierno y gracias a la 
lentitud en la aplicación de las leyes laborales y a la ineficiencia manifiesta 
del Ministerio de Trabajo se pueden violar las leyes en total impunidad. En 
el caso del Grupo Tomza, es el Sr. Federico Godoy, empleado de años del 
Grupo quien se ha encargado de desarticular cualquier intento para 
reactivar el Sindicato de trabajadores del envasado, transporte, distribución 
y mantenimiento del gas y de negociar un nuevo Pacto Colectivo de 
condiciones de trabajo. 

Es por esta situación de violación de los derechos humanos y de total 
impunidad que reina en el país que el Gobierno fue cuestionado el 6 de 
junio por los Órganos de Control de la OIT en la 100ª Conferencia 
Internacional del Trabajo y que se adoptó un párrafo especial para 
Guatemala. "Es fundamental que el Gobierno se aboque a cumplir con sus 
obligaciones al haber ratificado los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)", subrayó Sharan Burrow, 
Secretaria General de la CSI. 
En una carta enviada a las autoridades guatemaltecas, la CSI 
encarece al Presidente Alvaro Colom y en especial a su Ministro de Trabajo 
que tomen las medidas necesarias para implementar una política de respeto 
de los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Guatemala. 

El Salvador:  

Una huelga provoca el encarcelamiento del 
Secretario General de SELSA 

La CSI denunció enérgicamente el encarcelamiento ilegal de Atilio Jaimes 
Pérez, Secretario General del Sindicato de Empresa LIDO S.A. (SELSA) y 
dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadores de El 
Salvador (CSTS) 

Según la información recibida por la CSI, el 8 de junio, mientras los 
trabajadores y trabajadoras de la empresa LIDO ejercían de manera 
pacífica su derecho a la huelga en la Planta del Boulevard del Ejército, el 
gerente de la empresa LIDO, Heriberto Pacas levantó una denuncia falsa 
contra el Secretario General de SELSA, Atilio Jaimes Pérez por supuestas 
amenazas a muerte. La Policía Nacional Civil procedió a su arresto 
inmediato. 

Posteriormente, en un claro acto de chantaje, la empresa LIDO ofreció 
retirar la denuncia a cambio del fin de la huelga. En este momento, el 
dirigente sindical se encuentra en la prisión de la Policía Nacional Civil de 
San Bartolo, en el más ofensivo hacinamiento e insalubridad a causa de una 
maniobra empresarial para poner fin a una huelga realizada en la total 
legalidad. 

En una carta enviada a las autoridades de El Salvador, la CSI le 
encarece al Presidente Mauricio Funes que tome las medidas necesarias 
para que se ordene la liberación inmediata de Atilio Jaimes Pérez, 
Secretario General de SELSA y que el Ministerio de Trabajo actúe de 
manera decidida como mediador de este conflicto que empieza a 
desbordarse de manera alarmante, a pesar que los trabajadores/as han 
hecho uso de todo el procedimiento legal para ejercer su derecho a la 
huelga.  
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http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Protesta_violaciones_Grupo_Tomza_junio.pdf
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Abusos de derechos debatidos en la OIT 
Los abusos de derechos en Turquía, México, Belarús, Swazilandia y 
Zimbabwe figuraron entre los 25 casos relativos al cumplimiento de los 
Convenios de la OIT y los derechos de los trabajadores que fueron 
examinados en la Comisión sobre la Aplicación de Normas tripartita en la 
Conferencia Internacional del Trabajo anual de la Organización Internacional 
del Trabajo en junio de 2011. 
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El delegado de los trabajadores mexicano Manuel Fuentes explicó que si bien 
el Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas para mejorar la salud y la 
seguridad en las minas, debido a la falta de inspectores de trabajo con la 
formación adecuada, las concesiones mineras no reglamentadas y la 
contratación en el exterior, se ha agravado la situación, particularmente con 
respecto a las minas clandestinas, o pocitos, donde se estima que se 
producen aproximadamente el 80 por ciento de las muertes de mineros. El 
grupo de los empleadores protestó firmemente contra el derecho a cesar el 
trabajo, aduciendo que la actuación de buena fe desempeñará una función 
importante. 

La Comisión tripartita pidió al Gobierno mexicano que proporcione más 
información sobre las acciones adoptadas para cumplir el Convenio núm. 155 
y que informe inmediatamente a la Comisión de Expertos. Este es el segundo 
año consecutivo que México comparece ante la Comisión en relación con el 
Convenio núm. 155. (Kristyne Peter) (FITIM, 16.06.2011) 

Campaña contra los Puertos de Conveniencia  

Nuevas herramientas de campaña presentadas en una reunión 
portuaria celebrada en Argentina 

Organizaciones afiliadas a la ITF de todo el planeta se reúnen esta semana en 
Buenos Aires para analizar el programa de trabajo de la Campaña contra los 
Puertos de Conveniencia (PDC) y conocer los últimos acontecimientos en la 
campaña de la Red global de terminales portuarias (GNT). 

Más de 100 afiliadas asistirán a la reunión de la Sección Portuaria, del 13 al 
14 de junio, en la que se presentarán varias herramientas de campaña 
totalmente nuevas. Entre éstas destaca la web portuaria, con un nuevo 
diseño, y las páginas dedicadas a las GNT. 

Tanto la web portuaria como la web de la campaña GNT son ahora más 
fáciles de usar y más interactivas. Las nuevas páginas web están disponibles 
en inglés y en español y pronto lo estarán en francés y en árabe. Las páginas 
principales de la web portuaria estarán además disponibles en ruso. 

También se ofrecerá más información a las organizaciones afiliadas sobre la 
nueva la base de datos portuaria (DPI), otra de las herramientas de la 
campaña GNT más destacadas. Para saber más sobre esta base de datos 
portuaria DPI, pulse aquí.  

Jessie Fenn, secretaria adjunta de la Sección Portuaria señala sobre 
esta reunión: “Portuarios y portuarias del mundo entero están organizándose 
a través de sus sindicatos para enfrentar los retos que les acechan en sus 
lugares de trabajo. Esta reunión es una gran oportunidad para reiterar que, 
frente a la privatización y al auge de las GNT, es vital el desarrollo de 
sindicatos portuarios fuertes. Solo así conseguiremos unos entornos laborales 
seguros y saludables en los puertos. La ITF está trabajando para unir a las 
afiliadas portuarias en esta lucha, fortalecer la solidaridad y aprovechar el 
valioso bagaje de conocimientos y experiencia que poseen nuestras afiliadas 
para apoyarse mutuamente”. (Noticias en Línea, 13.06.2011) 

México 

Los derechos de los trabajadores a 
cesar el trabajo en caso de peligro 
inminente fue el centro del debate 
sobre el compromiso de México de 
respetar el Convenio núm. 155 sobre 
salud y seguridad en las minas.  

http://www.csa-csi.org/
http://www.itfglobal.org/dockers/index.cfm
http://www.itfglobal.org/dockers/gnt.cfm
http://www.itfglobal.org/dockers/share-your-intelligence.cfm
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