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Prefacio
Prefacio

Esta publicación contiene las decisiones políticas claves adoptadas por la 3ª
Conferencia de UNI Américas, que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, del 5 al 7 de
diciembre de 2012. El tema de la conferencia fue Rompiendo Barreras y los delegados
adoptaron el informe del Comité de Resoluciones. Hubo un total de 14 propuestas
presentadas al Comité para su consideración. La siguiente lista contiene las seis
mociones presentadas por el Comité Ejecutivo de UNI Américas a la Conferencia de
UNI Américas.

1. Batiendo el tambor por sindicatos fuertes en las empresas multinacionales,
2. Batiendo el tambor por el crecimiento sindical,
3. Batiendo el tambor por la negociación colectiva para garantizar el desarrollo
sostenible
4. Pactos colectivos y reforma laboral en México.
5. Acciones comunes con el movimiento sindical en los E.E.U.U.
6. Defender los derechos humanos en la región.

El Consejo de Enlace de Brasil presento cuatro mociones:
7. Fusión de empresas y su efecto en los trabajadores.
8. Trabajo Decente.
9. Lucha contra la tercerización.
10. Batiendo el tambor por sindicatos fuertes en las empresas multinacionales,

La Confederación Nacional de Trabajadores del Sector Finanzas de Brasil - CONTRAFCUT presento cuatro mociones:
11. El papel de los Bancos Públicos para el desarrollo sostenible.
12. Negociación colectiva internacional – intercambio.
13. Préstamo social responsable.
14. Normas del sistema financiero internacional.

El Comité estuvo compuesto por los siguientes representantes:
Área I: América del Norte (Canadá, México y Estados Unidos)
María Xelhuanchi
STRM
México
Jim Sauber
NALC
Estados Unidos
Christina Hajagos-Clausen
UFCW
Estados Unidos
Área II: América Central
Angel Rafael Segura

STGUATEL

Guatemala

Área III: Caribe
Trevor Johnson

BIGWU

Trinidad & Tobago

Área IV: América del Sur - Cono Sur – (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay)
Héctor Dáer
FATSA
Argentina (ausente)
Alejandra Estoup
AB
Argentina
Gerardo González
SAT
Argentina
Valentín Vega
CONAGRA
Chile
Claudio Aravena
CONATRACOPS Chile
Elvio Monegal
AEBU
Uruguay
Área V: América del Sur - Cono Norte (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela)
Rubens Romano
SENTRACOS Brazil
Cristiane do Nascimento
SINTETEL
Brazil
Mario Luiz Raia
CONTRAF
Brazil
Comité de Mujeres
Presidenta: Lynn Bue CUPW/STTP
Youth Committee
Presidenta: Toni Moore

Canadá

BWU

Barbados (ausente)

Contamos con el apoyo de todos nuestros afiliados en la implementación de nuestra
estrategia, y apuntamos a informarle de muchos logros concretos a la 4ª Conferencia
de UNI Américas a realizarse dentro de cuatro años.
Adriana Rosenzvaig
Secretaria Regional
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Resolución Nº 1

Batiendo el tambor por sindicatos fuertes en las
empresas multinacionales
UNI Américas está haciendo campañas para que las empresas respeten las nuevas
normas de responsabilidad social. Las campañas orientadas a conquistar el

derecho de sindicalización en empresas regionales y globales, así como las
campañas por Convenios Globales, se proponen garantizar el cumplimiento de
esas normas y la posibilidad de que los trabajadores se unan y formen sindicatos
sin intimidaciones
Objetivo estratégico: Desarrollar una fuerza sindical en las empresas
globales y/o regionales con actividades en nuestros sectores y negociar
acuerdos globales y regionales.
PLAN DE ACCIÓN
1.

Aumentar nuestra visibilidad, presencia política e influencia normativa para
que las corporaciones multinacionales, los organismos internacionales
regionales o subregionales y los gobiernos nacionales nos reconozcan como
un legítimo organismo de control de las conductas corporativas.

2.

Implementar el Plan Estratégico de UNI “Rompiendo Barreras” trabajando
en alineación con UNI SCORE y los Sectores Globales de UNI.
Como parte de la campaña de UNI GROW (Ganar Reconocimiento
Organizar Trabajadores), apoyar la sindicalización de trabajadores de base
en cada lugar de trabajo y alentar acciones coordinadas entre las afiliadas
de uno o más sectores de cada país, para una más efectiva representación
de los trabajadores en las empresas multinacionales globales o regionales.
Crear alianzas sindicales regionales y redes de apoyo entre sindicatos de
empresas globales y regionales individuales, con el fin de incrementar la
fortaleza de cada organización sindical, construir influencia política y
comprometer a estas empresas en un diálogo destinado a asegurar el
respeto de los derechos sindicales y laborales y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo.
Construir una mayor influencia política y normativa y revertir las asimetrías
sindicales a través del desarrollo de políticas de sindicalización destinadas
a construir capacidad sindical en los países y las empresas con menores
niveles o mayor fragilidad de organización.
Difundir entre los trabajadores de base de las empresas multinacionales la
existencia y objetivos de las alianzas sindicales y nuestras estrategias
orientadas a que dichas empresas respeten los derechos de los trabajadores
y accedan a la negociación colectiva con sus sindicatos. Desarrollando
herramientas de comunicación que garanticen el contacto con los

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

trabajadores y los representantes sindicales en las empresas
multinacionales con el objetivo de contar con trabajadores y dirigentes
informados, comprometidos, involucrados y movilizados.
Lograr la firma de Acuerdos Marco globales y/o regionales que garanticen el
derecho a la sindicalización y la negociación colectiva.
Establecer planes estratégicos para el pleno cumplimiento de los Acuerdos
Marco globales y/o regionales en lo que respecta a la libertad de
sindicalización y negociación colectiva. Movilizar alianzas y redes en
respaldo de aquellas afiliadas que padezcan violaciones de estos acuerdos.
Prestar particular atención al desarrollo de las “multilatinas” y procurar la
firma de acuerdos regionales que posibiliten el diálogo social y el pleno
ejercicio de derechos de sindicalización.

10.

Establecer mecanismos que aseguren el respeto pleno de los acuerdos
regionales o globales, a través de los cual una alianza sindical pueda ser
movilizada en apoyo a un sindicato que confronte con violaciones en la
implementación de estos acuerdos.

11.

Incrementar las capacidades regionales y las capacidades de las afiliadas
para desarrollar campañas estratégicas de denuncia, respecto a empresas
multinacionales específicas que no respetan la libertad de sindicalización y
de negociación colectiva y/o que rechazan el diálogo.
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Resolución Nº 2

Batiendo el tambor por el crecimiento sindical
UNI Américas y sus afiliadas están trabajando para desarrollar sindicatos en el
creciente sector de servicios y para lograr que más jóvenes, mujeres y profesionales
sean parte de los mismos. La globalización, las comunicaciones y la tecnología
informática están transformando la economía y creando un nuevo mercado de
trabajo, una nueva fuerza de trabajo y nuevos requisitos de calificación. El desafío
es llevar el mensaje sindical a esta nueva fuerza de trabajo y a las nuevas
generaciones.
Objetivos, principios y metas estratégicas:
Obtener el reconocimiento sindical en las ramas de actividades de los
sectores de UNI y seguir apoyando el desarrollo sindical, cimentando la
capacidad de apoyar campañas de organización a nivel mundial y regional.
1.

La sindicalización en el sector servicios es esencial para la creación de empleo
decente para todos. En las Américas, 2 de cada 3 trabajadores desarrollan sus
labores en el sector servicios.

2.

La región se caracteriza por la creciente presencia de los servicios como
generadores de empleo. En 2011, en América Latina y el Caribe 62% del total
de trabajadores estaban empleados en el sector de servicios, un porcentaje
que a su vez creció un 3,6% en la última década. Ese porcentaje se eleva para
los jóvenes latinoamericanos, que en un 80%-90% están empleados en los
servicios. En Estados Unidos el porcentaje llegó al 77,2% en 2008 y se estima
va a llegar al 78,8% en 2018. En Canadá, el porcentaje de 2012 es del 78%,
cuando era 71% en el año 2000.

3.

El amplio proceso de urbanización que viene desarrollando América Latina y el
Caribe en las últimas tres décadas también presiona fuertemente para la
ampliación del sector servicios. Entre 1990 y 2012, la mayoría de los países de
la región experimentaron, o están actualmente en proceso de experimentar,
una plena transición urbana.

4.

La fragmentación del movimiento sindical conspira contra todo tipo de
construcción de poder estratégico e impide el crecimiento sindical. Tal
fragmentación está influida por factores internos y externos. Las últimas
décadas tuvieron efectos negativos sobre la unidad de los trabajadores y del
sindicalismo de las Américas, ampliándose la fragmentación del mismo, a
través de múltiples mecanismos, desde la tercerización y la informalidad
laboral, hasta la puesta en práctica de regímenes legales y empresariales
antisindicales. Se ha constado también que algunos partidos políticos en la
región han promovido organizaciones sindicales partidarias, que también

contribuyen a tal fragmentación. En algunos países de nuestra región el
movimiento sindical no reaccionó efectivamente en contra de tales tendencias,
que solo debilitan a los trabajadores e impiden a los sindicatos tener relevancia
y representatividad real.
5. El mundo de los trabajadores de servicios se ha hecho complejo y heterogéneo.
Por un lado crecen los puestos de trabajo de servicios basados en el
conocimiento, ocupados por trabajadores con educación terciaria y
universitaria, muchos de ellos jóvenes y muchas de ellas mujeres. Por otro lado,
contiene amplísimos sectores de trabajadores que encuentran en áreas como
limpieza y seguridad su única posibilidad de subsistencia y que constituyen
grandes yacimientos de empleo precario, cuyas condiciones de trabajo deben
ser mejoradas e incluidos en la economía formal.
6. En Estados Unidos la cantidad de empleos en el sector de servicios basados
en el conocimiento ha crecido entre 1995 y 2005 el doble de rápido que los
“servicios menos centrados en el conocimiento”. Este proceso tiene que ver
con modelos productivos basados en la agregación de valor mediante la
inversión en ciencia, tecnología e innovación productiva, que también están
impulsando varios países latinoamericanos.
7. Pese a que durante la última década en muchos países de las Américas se ha
producido un incremento relevante de los niveles de afiliación sindical, sigue
habiendo muchos factores que conspiran contra la capacidad de los sindicatos
de retener y ganar nuevos miembros. Entre ellos, las actitudes de gobiernos y
empresas que desarrollan una persistente política antisindical, así como los
cambios tecnológicos, los procesos de concentración, la subcontratación y las
modificaciones en la organización del trabajo. Estos han hecho desaparecer
miles de empleos y transformado el perfil de los trabajadores a quienes los
sindicatos solían representar, creando nuevas puestos y formas de inserción
laboral que todavía siguen extremadamente sub sindicalizadas o no
sindicalizadas en absoluto. Al mismo tiempo, son muchos los sindicatos que no
han logrado adaptarse con suficiente flexibilidad y rapidez a estos cambios,
para volverse más inclusivos y proactivos con relación al desarrollo de la fuerza
de trabajo que representan o que deberían representar.
8. La densidad sindical es un factor clave para que los sindicatos cuenten con
verdadera capacidad para influir en las distintas relaciones de fuerza, tanto a
nivel normativo como contractual. Incrementar tal densidad en cada sector,
cada empresa, cada país es un objetivo fundamental de UNI Américas.
9. UNI Américas se enfrenta con el creciente desarrollo de nuevas formas de
organización del trabajo, profundos cambios culturales en la relación de los
trabajadores con sus empleos, la creación de nuevas profesiones, etc., todo lo
cual resulta en una cada vez mayor fragmentación de la fuerza laboral, cuya
homogeneidad pasó a ser un dato del pasado.
10. Tenemos que desterrar la percepción de que los trabajadores profesionales y
funcionarios de jerarquía son "parte de la alta dirección que establecen políticas
y planes de negocio", ya que esto no se compadece con la realidad. Estos
trabajadores comparten preocupaciones similares a otros sobre salarios justos,
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seguridad en el empleo y la aspiración a la igualdad en el tratamiento de los
derechos en el trabajo. Estas experiencias destacan la necesidad de que los
trabajadores profesionales y los cuadros se organicen dentro de las estructuras
sindicales con el fin de obtener un trabajo decente, que contemple la educación
permanente y el desarrollo profesional.

PLAN DE ACCIÓN
a.

Apoyar el crecimiento de sindicatos en empresas multinacionales a través de
alianzas, redes y campañas destinadas a lograr acuerdos globales que
contemplen derechos de organización y la implementación de los acuerdos ya
existentes. Esto se llevará a cabo en estrecha colaboración con SCORE y los
Sectores Globales de UNI para implementar el Plan Estratégico “Rompiendo
Barreras”.

b.

Dar máxima prioridad al desarrollo e implementación de planes estratégicos
sectoriales y nacionales que tengan como objetivo el crecimiento sindical.

c.

Adoptar medidas para fortalecer la capacidad organizativa de los afiliados de
base para empoderar a los trabajadores y a sus sindicatos

d.

Promover y apoyar el modelo sindical de organización por sector o rama de
actividad a nivel nacional. Alentar los mecanismos que permitan incrementar la
unidad de los trabajadores y los sindicatos; apoyar el fortalecimiento y
crecimiento sindical y desarrollar políticas activas para combatir la
fragmentación, estableciendo coordinaciones nacionales a distintos niveles y
ayudando a las afiliadas en campañas en materia de fusiones e integración.

e.

Alentar a los afiliados en la región a seguir contribuyendo con el Fondo de
Organización de UNI.

f.

Llevar a cabo investigaciones sobre el futuro perfil de los trabajadores y los
nuevos escenarios para la sindicalización y la negociación colectiva, incluyendo
la revisión de experiencias exitosas de organización de trabajadores de la
"economía del conocimiento", con el fin de proporcionar a los sindicatos las
herramientas para desarrollar estrategias proactivas para ajustarse a estas
nuevas realidades.

g.

Incrementar los esfuerzos para afiliar y organizar sindicalmente a los
profesionales y cuadros, fomentando su participación en actividades sindicales
y campañas estratégicas.

h.

Impulsar la organización en los sectores más vulnerables y precarios a la
sindicalización de jóvenes y mujeres.

i.

Construir alianzas con otros sectores de la sociedad para asegurar que la
libertad de sindicalización y el derecho a la negociación colectiva sean
plenamente respetados.

j.

Usar intensivamente las redes sociales para informar sobre las actividades de
sindicalización de UNI Américas, informar y generar apoyo a nuestras
campañas, conectarnos con nuevos grupos de trabajadores y establecer redes.

Resolución Nº 3

Batiendo el tambor por negociación colectiva para
asegurar un desarrollo sustentable
Hay un nuevo panorama económico en el continente americano. América del Norte está
emergiendo de la crisis financiera, con un modesto crecimiento. Se piensa con optimismo
que muchos países latinoamericanos se encaminan hacia un futuro más positivo en materia
económica. Sin embargo, los niveles de desigualdad siguen siendo los más elevados del
mundo. UNI Américas está dispuesta a contribuir al logro de un desarrollo sustentable, con
trabajo digno y estructuras para la negociación colectiva. Sin medidas activas en el mercado
de trabajo, protección social y negociación colectiva, no habrá justicia económica.

I.

Un nuevo escenario

1.

El mundo vive un fin de ciclo y hay un nuevo escenario en las Américas. Los
países desarrollados se han visto afectados seriamente por la crisis iniciada en
2007. Algunos números indican que en 2012 la economía se está recuperando,
sobre todo en Estados Unidos. Pero los daños sociales, en especial la cantidad
record de desocupados de largo plazo, y la persistencia de los mecanismos
financieros que condujeron a la crisis llevan a pensar que en los próximos años
Estados Unidos y Europa seguirán teniendo una situación social y económica
difícil.

2.

Simultáneamente, América Latina y el Caribe, y especialmente Suramérica, han
tenido una evolución muy diferente a la de los países desarrollados, con mejoras
muy importantes de los datos económicos y sociales, estrechamente ligadas a
la evolución económica de China y los demás países del Asia oriental y en
algunos casos a la imposición de políticas basadas en crecimiento con
generación de empleo y plena vigencia del derecho a la negociación colectiva.

3.

El crecimiento económico ha casi duplicado la importancia de la región en el
mundo y la caída de la pobreza y la desigualdad está generando un mercado
interno regional creciente que impulsa el desarrollo económico integrado, a la
vez que ha creado un amplio sector de nuevas clases medias.

4.

Pese a ello, la región sigue siendo la más desigual del mundo, pero de continuar
esta tendencia dejaría de serlo en la presente década. Por esta razón, varios
organismos internacionales, como la CEPAL, han dicho que esta década debe
ser “La Hora de la Igualdad” para América Latina, o el Banco Interamericano de
Desarrollo, que afirma que la década 2011-2020 será la Década de América
Latina y el Caribe.

5.

El movimiento sindical de las Américas tiene un rol decisivo en la construcción
de sociedades más inclusivas e igualitarias, cuyo crecimiento se base en el
consumo financiado por los salarios, la inversión pública en tecnología
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ambientalmente sustentable e infraestructura, reducción de la pobreza y
aumento de la igualdad.
6.

El sindicalismo de las Américas viene sosteniendo desde la década del '90 que
se debe diseñar un modelo económico que ponga el empleo decente en el
centro. Estas propuestas sindicales fueron aceptadas por los gobiernos y los
empleadores en la 1ª Conferencia Regional de Empleo realizada en 2002 y sus
pautas configuraron la Estrategia Mercosur para el Empleo Decente de 2004.

7.

Una estrategia de este tipo genera responsabilidades en los gobiernos, las
empresas y los sindicatos para que, por medio de diálogo social, acuerden
los mecanismos para crear cada vez mayor empleo de calidad y para preservarlo
en momentos de crisis.

La Tercera Conferencia Regional de UNI Américas resuelve:
a.

Influir sobre los estados nacionales, las organizaciones y entidades financieras
globales, regionales, subregionales y nacionales con el fin de incrementar las
inversiones en infraestructura y en la promoción de actividades económicas del
sector servicios intensivas en empleo. Como dice la OIT, para que exista
recuperación de la crisis a largo plazo es necesario un fuerte gasto público
dirigido a la economía real y no a la economía financiera.

b.

Apoyar activamente las políticas intergubernamentales regionales y
subregionales y las políticas estatales nacionales que pongan el empleo
decente, su estímulo, generación, formalización, calificación y versatilidad en el
centro de la agenda económica en el sector de los servicios.

c.

Compartir la estrategia tripartita para el empleo adoptada por el Mercosur a partir
de 2002 en la que se decidió “insertar el empleo de calidad en el centro de las
estrategias de desarrollo, a fin de construir instrumentos de política capaces de
favorecer la inclusión social”

d.

UNI Américas hace propia -e invita a sus afiliados a hacer lo mismo- la
Plataforma Laboral de las Américas diseñada por el movimiento obrero de las
Américas y el Caribe, que fuera presentada por la Confederación Sindical de las
Américas a la Cumbre de Presidentes de Mar del Plata de 2005.

II.

Democracia y derechos humanos y sindicales

8.

El movimiento obrero de las Américas ha sido el sector más afectado por las
dictaduras que asolaron el hemisferio hasta la década del '90, con la tolerancia
y la complicidad de los poderes internacionales. Las listas de los cientos de miles
de desaparecidos y asesinados por luchar están trágicamente pobladas de
dirigentes y activistas sindicales. El modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego
en la década de los noventa se edificó sobre la destrucción de las organizaciones
sindicales y sociales que podían hacerle frente.

9.

La región ha vivido el periodo más prolongado de regímenes democráticos y
designación de autoridades mediante elecciones. Sin embargo, los golpes de
Estado y los intentos de desestabilizar las democracias y la paz en la región no

han desaparecido, y los intentos de restauración neoliberal podrían fragilizar este
escenario.
10. La lucha contra la discriminación y la igualdad de derechos civiles para todos los
habitantes es un componente esencial de la democracia y el desarrollo
sustentable. Los movimientos sociales y las democracias inclusivas de las
Américas se han movilizado y han obtenido avances sustanciales para combatir
la discriminación por género, pertenencia étnica, nacionalidad, religión, identidad
sexual o edad.

En este sentido, la Tercera Conferencia de UNI Américas:
a. Se compromete con la democracia y la vigencia de los derechos humanos y
condena activamente cualquier intento de golpe de Estado y de desconocimiento
de la soberanía de nuestros pueblos.
b. Establece como una prioridad estratégica el seguimiento de las campañas
globales y regionales en las que se exige el pleno respeto de los derechos
humanos y sindicales en países como México, Guatemala, Honduras y
Colombia.
c. Demanda a los gobiernos y a las empresas a que se comprometan a respetar
derechos humanos y sindicales. Decide implementar la solidaridad internacional
a través de la campaña de la UNI "Libres de Miedo", para proteger a los
sindicatos y activistas de derechos humanos en países de alto riesgo.
d. Decide que UNI Américas y sus sindicatos miembros sigan luchando contra la
discriminación haciéndose más inclusivos, revisando las conductas
discriminatorias en su interior tratando de eliminarlas. Además, deberán actuar
para incluir normas en los convenios colectivos y las leyes nacionales e
internacionales y movilizarse para hacerlas cumplir en las empresas y en la
sociedad.

III. Desarrollo sustentable y negociación colectiva
11. Este es un momento para crecer sindicalmente. Esta situación económica y
socialmente expansiva permite proponernos un plan de expansión de la
densidad sindical en las Américas y de generalización de la negociación
colectiva, en el marco de regímenes democráticos que impulsen la inclusión de
los amplios sectores sociales excluidos. Un sistema generalizado de negociación
colectiva debe apoyarse en una gran plataforma definida por un salario mínimo
real, decidido en forma tripartita, y un sistema estatal integrado de redistribución
de la riqueza que compense constantemente las desigualdades y asimetrías
sociales y geográficas. Los sindicatos y la negociación colectiva son agentes de
igualdad e inclusión social.

La Tercera Conferencia Regional considera que:
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a. La negociación colectiva es una herramienta vital para el desarrollo de una
sociedad democrática y con justicia social y un instrumento efectivo para una
justa distribución de la riqueza. Debemos sostener una política activa hacia los
gobiernos y las empresas en pos de una cultura del diálogo social y la
negociación colectiva.
b. La negociación colectiva debe ser permanente, alcanzar a sectores crecientes
de los trabajadores y funcionar como mecanismo de igualación social,
articulándose con el salario mínimo (donde éste exista) y la formalización laboral
de los trabajadores.
c. Se propondrá a los organismos internacionales regionales y subregionales, los
estados nacionales y las empresas tanto globales, regionales como locales, la
creación de ámbitos de diálogo social y negociación colectiva entre los actores
de la economía de servicios.
d. Se debe promover que los documentos que emerjan de las instancias de diálogo
social y las normas que produzcan las instancias de negociación colectiva
incluyan cláusulas que ayuden a combatir la desigualdad de ingresos y derechos
y la discriminación en todas sus formas.
e. Se deben combatir las limitaciones legales e ilegales a la libertad sindical, el
derecho de huelga y la negociación colectiva y denunciar la utilización de la
subcontratación, contratos temporales y la creación de sindicatos patronales o
de protección y el solidarismo para impedir el ejercicio de la libertad sindical y el
derecho a la negociación colectiva.
f.

UNI Américas debe luchar por el reconocimiento sindical, desarrollar fuerza de
negociación colectiva y divulgar experiencias y conocimientos de negociación
colectiva para extender el alcance de la misma a todos los/las trabajadores(as)
de los sectores de servicios y relacionados y asegurar que todas las categorías
de trabajadores estén representadas en la mesa de negociación.

g. UNI Américas debe proporcionar apoyo a las organizaciones sindicales de la
economía informal para promover diálogo sobre la formalización de actividades
y asegurar el acceso a la seguridad social a los trabajadores involucrados; luchar
por la eliminación gradual de la economía informal y de la amenaza que
representa para el empleo estable.
h. No existen negociaciones colectivas exitosas con sindicatos débiles. UNI
Américas se compromete a apoyar el fortalecimiento y crecimiento sindical y a
desarrollar políticas activas para combatir la fragmentación de los sindicatos,
estableciendo coordinaciones nacionales a nivel de las distintas empresas o
sectores involucrados en las negociaciones. Para UNI Américas es un objetivo
estratégico la sindicalización y organización de trabajadores no sindicalizados en
empresas, sectores y países con una baja tasa de sindicalización para poder
llevar los beneficios de la negociación colectiva a un mayor número de
trabajadores.

IV.

Mayores niveles de integración regional

12. Como parte de la evolución socio-económica se está produciendo un proceso de
autonomización relativa de América Latina y el Caribe, que se ha visto expresado
incluso en la profundización de los procesos de integración subregional y en la
creación de organizaciones internacionales como el Mercosur, la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y del Caribe (CELAC) en 2010, entre otras.
13. Los procesos regionales y subregionales de integración son mecanismos
esenciales para impulsar una globalización sustentable en la que se atienda
seriamente la dimensión social. Se constituyeron como una alternativa
sustentable ante la globalización indiscriminada que impulsan los mercados y las
corporaciones mediante acuerdos de libre comercio que no tienen
suficientemente en cuenta la preservación de las soberanías nacionales y
tienden a profundizar las asimetrías y los desequilibrios sociales y territoriales.
14. Son el camino para que la integración se haga sin destruir a las naciones y a sus
pueblos y sin afectar los derechos de los trabajadores. Por eso deben
sustentarse en las naciones y las soberanías nacionales, y ser instancias
democráticas. Los trabajadores son los principales interesados en que se
profundicen los procesos de integración regional y subregional.
15. Muchos de los procesos de integración han ido creando instancias consultivas,
organismos sociolaborales y foros de diálogo social, bipartitos y tripartitos, en las
que participan los sindicatos. Estas instancias de diálogo social mejoran y
profundizan el contenido democrático de los procesos de integración y dificultan
la influencia unilateral de las corporaciones económicas.

Por ello, la Tercera Conferencia Regional de UNI Américas decide:
a. Participar activamente en los distintos procesos de integración subregional y
regional que se desarrollan en las Américas así como en organizaciones
especializadas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento
(CAF-Banco de Desarrollo de América Latina) y la Organización Panamericana
de la Salud.
b. Obrar para que los tratados de libre comercio no impacten de manera negativa
en el sector de la economía de servicios, no destruyan ni degraden los empleos,
no afecten las condiciones de trabajo, los salarios y derechos laborales y
sindicales en los países donde se apliquen.
c. Contribuir a la profundización de los procesos de integración regional y
subregional. Participar activamente desde una perspectiva regional y sectorial
en los ámbitos de representación sindical establecidos en ellos. Donde todavía
no existen los mismos o funcionan de manera deficiente, estimular su desarrollo.
d. Investigar e impulsar el criterio de complementación productiva en el sector de
la economía de servicios para influir en las políticas nacionales y promover el
trabajo decente en el contexto de los procesos de integración regional y
subregional.
e. Participar en las instancias especializadas de las organizaciones internacionales
regionales y subregionales relativas al sector de la economía de servicios.
Resoluciones 2012

f.

Participar de las audiencias públicas, mesas de consulta de carácter tripartito,
proyectos de investigación, etc. para influir en la instalación de filiales locales de
corporaciones multinacionales con el fin de promover las cadenas de valor
locales y el empleo decente intensivo.

g. Actuar en las organizaciones subregionales y regionales, para formar parte del
proceso de toma de decisiones que establece las reglas internacionales
aplicables para los servicios en la región, en particular el Grupo Servicios del
Protocolo de Montevideo del Mercosur.
h. Trabajar por y llevar adelante un concepto hemisférico sin hegemonías. La
globalización debe ser un proceso políticamente controlado, realizado a partir de
la idea de círculos concéntricos de integración que se van ampliando
progresivamente, con el fin de evitar hegemonías y desequilibrios socioterritoriales.
V. Presencia creciente de mujeres y jóvenes en el mercado de trabajo
16. En los últimos 10 años, en la región las mujeres mejoraron su presencia en el
mercado de trabajo en un 6,3%, una tasa que supera en mucho a la del resto del
mundo. Los jóvenes también se beneficiaron, pero mucho menos. Apenas un 1%
(0,9), después de una década de gran exclusión. Por lo tanto impulsar las
políticas de género y promover una mayor focalización de las políticas hacia los
jóvenes tiene máxima importancia.

La Tercera Conferencia Regional de UNI Américas se compromete a:
a. Asumir plenamente el compromiso adoptado por el Tercer Congreso de UNI de
que en 2014 el 40% de las posiciones sean ocupadas por mujeres.
b. Lograr que el objetivo del 40% sea parte de una política integral de género,
integrada al funcionamiento cotidiano de los sindicatos, a su cultura, a las
políticas de afiliación y al combate efectivo contra la discriminación hacia las
mujeres en las empresas y la vida social.
c. Desterrar de la cultura sindical y laboral los estereotipos que marginan a las
mujeres a ámbitos específicos de acción.
d. Asumir firmemente el objetivo de que los sindicatos deben ser integrados y
constituidos igualitariamente entre hombres y mujeres. El sindicalismo y el
mundo del trabajo en general debe dejar de ser “cosa de hombres”, del mismo
modo que el mundo familiar debe dejar de ser “cosa de mujeres”.
e. Generar campañas de sindicalización dirigidas a grupos específicos de mujeres,
dando cuenta del aumento de la presencia de mujeres en el mundo del trabajo.
f. Impulsar una revisión de la cultura sindical, para que contemple las
problemáticas femeninas, tanto en las reivindicaciones laborales como en el
comportamiento de los miembros del sindicato, para erradicar completamente
los resabios de la cultura machista.
g. Incorporar cláusulas destinadas a combatir la discriminación de género en todos
los acuerdos regionales o de diálogo social que se firmen.

h. Estimular para que en los distintos sectores se aborde la dimensión de género
en la negociación colectiva, la igualdad de oportunidades en el acceso a mejores
puestos de trabajo y a la formación profesional, los problemas específicos
vinculados a condiciones de trabajo, etc.
17. En Latinoamérica viven 104,2 millones de jóvenes en edad de trabajar; de éstos,
cerca de 50 millones están trabajando o están buscando activamente un empleo.
Los jóvenes trabajadores no han tenido la mejora en el mercado de trabajo
latinoamericano que podría esperarse del crecimiento económico y la alta
creación de puestos de trabajo de la última década. Según la OIT, en el año 2011
la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes era del 17%, mientras que la de los
hombres del 11%. 20% de los jóvenes no estudia ni trabaja, y de ese grupo la
mayoría son mujeres (67%). En América Latina 16 millones de jóvenes tienen
ocupaciones precarias, 5,1 millones son emprendedores y 7 millones trabajan
como independientes. Sólo 37% de los ocupados cuenta con seguro de salud y
un mismo porcentaje tiene un seguro de pensiones. En nuestra región, el
porcentaje de trabajadores jóvenes que participan en la economía informal en
las zonas urbanas creció 5,4% entre mediados de 2007 y mediados de 2009,
para llegar a 51,4%; mientras que una cuarta parte adicional de los trabajadores
jóvenes estaba empleada de manera informal por empresas que operan en la
economía formal. La probabilidad de los jóvenes a estar desempleados es 3
veces más alta que la de los adultos.
18. El Trabajo Decente para las y los jóvenes es un elemento crucial para avanzar
en la erradicación de la pobreza y para lograr el desarrollo sustentable, el
crecimiento y el bienestar para todos.
19. La necesidad de situar a los jóvenes en primer lugar, como continuadores
de las organizaciones sindicales, nunca había sido tan crucial. Rompiendo
Barreras, los jóvenes tienen una oportunidad sin precedentes para empezar a
construir una nueva globalización, que dé prioridad al trabajo decente y
sustentable y un sistema financiero que sirva a la economía real y responda a
las preocupaciones y necesidades de los hombres y mujeres jóvenes.

La Tercera Conferencia Regional se compromete a:
a. Invitar a las afiliadas a que sitúen a los jóvenes dirigentes sindicales en los
lugares de decisión dentro de los sindicatos permitiendo de esta manera la
formación e incorporación de las nuevas generaciones.
b. Influir en los gobiernos y en los bloques regionales y en cualquier otro ámbito de
decisión para que se aborde la realidad de millones de jóvenes que no pueden
acceder al trabajo y para que se adopten políticas que desarrollen estrategias
a corto, mediano y largo plazo para abordar este problema.
c. Apoyar la igualdad de acceso a la educación y a la formación, con el fin de
promover el crecimiento económico y preparar a la juventud para el mundo del
trabajo.
d. Desarrollar estrategias destinadas a la sindicalización de jóvenes y prepararlos
para una participación activa en todos los niveles de los sindicatos.
Resoluciones 2012

e. Demandar de gobiernos y empresas programas de capacitación e inserción
laboral destinados a desocupados, mujeres, jóvenes y minorías, participando en
el diseño y control de ejecución de los mismos, para asegurar que colaboren en
la inclusión social.

VI. Seguridad Social, Salud, Educación y otros servicios públicos de calidad
son esenciales para un desarrollo sustentable
20. La Seguridad Social es un derecho y una obligación. Es un derecho de todos
los ciudadanos y es una obligación de los Estados hacerla accesible, solidaria y
universal, y capaz de garantizar los niveles mínimos de dignidad para toda la
población que propone la Iniciativa del Piso de Protección Social OIT-ONU.
21. Los fondos de pensión de los trabajadores deben ser públicos y
generacionalmente solidarios, con el fin de garantizar a las personas de la
tercera edad y a las personas incapacitadas un ingreso digno y una cobertura de
salud suficiente para todo el ciclo vital.
22. UNI Américas apoya los reclamos de sus miembros para revertir la privatización
de las pensiones, cuyas consecuencias hacen que haya cada vez más
trabajadores fuera del sistema, o viviendo por debajo de niveles mínimos de
dignidad.
23. La Salud es un derecho humano fundamental. Por ello es tarea de los sindicatos
velar por el acceso universal de todos los trabajadores a la salud.
24. UNI ha declarado reiteradamente que la Salud no puede ser arrojada al
mercado de oferta y demanda como si fuera una mercancía; debe ser asegurada
por el Estado, ya que es una inversión, cuya ganancia o rentabilidad es la salud
misma.
25. Una de las principales herramientas para garantizar un desarrollo sustentable
es la implementación de trabajo decente.
26. Trabajo decente y seguridad social son dos conceptos indivisibles, porque el
empleo formal garantiza y fortalece la inserción e interacción del trabajador en
una sociedad moderna y democrática, que garantiza la promoción, prevención
y recuperación de la salud.
27. Las Américas se encuentran en plena transición demográfica de ser sociedades
con alta proporción de niños y jóvenes, a ser sociedades con alta proporción de
mayores de 60 años. Este cambio demográfico se está produciendo en América
Latina casi tres veces más rápido de lo que tardó en producirse en Europa. Hasta
comienzos del siglo XXI, la población mayor de 60 años en América Latina y el
Caribe se había mantenido relativamente estable en aproximadamente un 10%
de la población de 15 a 59 años. Pero a partir de 2005 la proporción comenzó a
crecer aceleradamente y para el año 2020 ya superará el 20%. Esto desafiará e
impactará notablemente sobre los servicios de salud, uno de los sectores más
problemáticos del hemisferio, clave para establecer democracias con inclusión,
y seguramente llevará a importantes rediseños de los sistemas nacionales de
salud a la vez que a un incremento de los trabajadores que demandará el sector.

En este sentido, la Tercera Conferencia Regional de UNI Américas resuelve:
a. Apoyar activamente los reclamos de sus miembros para revertir la privatización
de las pensiones y establecer sistemas públicos solidarios, articulados y
comprometidos con el desarrollo económico-social de cada nación, que
garanticen un ingreso decente y una cobertura de salud suficiente para todo el
ciclo vital.
b. Promover ante los estados nacionales y los organismos internacionales del
continente la conformación de sistemas de seguridad social que garanticen un
piso de protección social para toda la población.
c. Junto con sus afiliados en el Sector UNICARE ser parte del debate y las
decisiones que se generen en los ámbitos nacionales, subregionales y
regionales, especialmente en la organización hemisférica especializada, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
d. Participar activamente en el diseño o reacondicionamiento de las políticas de
salud con las afiliadas en los países individuales, con miras a asegurar el acceso
universal, así como un mejor suministro de servicios.
e. Bregar para que los Estados Nacionales ratifiquen
Internacionales relativos a la salud, si no lo hubieran hecho.
f.

los

Convenios

Trabajar de manera conjunta entre todas las afiliadas para vigilar el respeto
irrestricto de las normas nacionales vigentes en materia de salud.

g. Propiciar más inversiones destinadas a la investigación en salud, sabiendo que
es una inversión a mediano y largo plazo, como así también el desarrollo de
políticas activas que brinden cobertura sanitaria apropiada, asequible, en tiempo
y forma.
h. Instar a los Estados Nacionales para que aseguren que la investigación
fundamental en el área de desarrollos de fármacos no se deje exclusivamente
en manos de las grandes empresas farmacéuticas.
i.

Luchar junto con los sindicatos del sector por condiciones de trabajo dignas y la
plena vigencia del derecho de sindicalización y negociación colectiva para los
trabajadores/as de la salud, observando con especial atención la situación de los
trabajadores migrantes y el incremento de la tercerización y la precarización.

j.

Junto con los sindicatos del sector, diseñar un plan estratégico destinado a
incrementar los niveles de sindicalización en sectores en crecimiento, como los
de la atención de la tercera edad.

k. Apoyar acciones destinadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas y promover servicios públicos de calidad
para asegurar, entre otros, la educación y la atención de salud, los servicios
postales universales, los servicios de radio-televisión y el suministro de banda
ancha para todos.
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VII.

Movimientos sociales

28. Solo un sindicalismo sociopolítico capaz de articular una sociedad heterogénea
y una clase trabajadora fragmentada podrá hacer de nuestras democracias
verdaderas democracias económicas
29. Las Américas están atravesadas por una amplia variedad de movimientos
sociales que dan cuenta de la vitalidad social de sus pueblos y multiplicidad de
problemas sociales. Desde los movimientos indígenas que ya pusiera en primer
plano el peruano José Carlos Mariátegui en los años '20.

La Tercera Conferencia Regional de UNI Américas resuelve
a. Apoyar activamente movimientos sociales como las movilizaciones estudiantiles
que demandan educación pública y de calidad, hasta los movimientos de
indignados en Estados Unidos y Canadá, que reclaman un estricto control
público del sistema financiero.
b. Apoyar campañas como Haciendo Cambiar a Walmart (Making Change at
Walmart), lanzada como movimiento social por nuestro sindicato afiliado,
Trabajadores de la Alimentación y Comercio Unidos (UFCW) de los Estados
Unidos, con la participación de organizaciones de defensa de las mujeres,
comunitarias, multi-étnicas, pequeños comerciantes, religiosas y políticas
c. Que UNI Américas y sus sindicatos afiliados presten mucha atención al
desarrollo de los movimientos sociales en las Américas y propongan acciones
concretas para apoyarlos activamente en sus movilizaciones y campañas, a la
vez que los convoquen a sumarse a nuestras campañas sindicales.

Resolución Nº 4

Contratos de Protección y Reformas
Laborales en México
La Conferencia Regional de UNI Américas, reunida en Montevideo, Uruguay,
durante los día 5 al 7 de diciembre de 2012:

1.

CONSIDERA que los contratos colectivos de protección patronal
constituyen una amenaza para los derechos y las libertades fundamentales
no sólo de los trabajadores mexicanos, sino de los derechos y libertades
fundamentales de los trabajadores en la región y en el mundo.

2.

DECLARA que México constituye un caso grave de violación sistemática y
permanente a los derechos fundamentales de los trabajadores, y que los
contratos colectivos de protección patronal son una de las causas
principales de dichas violaciones.

3.

AFIRMA que los contratos de protección patronal representan uno de los
peores modelos de imposición de políticas neoliberales en la región, con
consecuencias negativas en términos de mayor desigualdad y precariedad
para los trabajadores y en términos de obstaculizar el desarrollo económico
y productivo de las empresas en donde operan.

4.

ALERTA sobre la propagación creciente de este tipo de contratos en
diversos países de la región, en buena medida trasladados por empresas de
origen mexicano que eligen organizaciones sindicales a su conveniencia y
simulan la negociación colectiva y la representación de los trabajadores.

5.

REPUDIA tanto la existencia como la propagación de este tipo de contratos
dentro y fuera de México.

6.

SE SOLIDARIZA plenamente con las luchas de las organizaciones
sindicales mexicanas, en particular con las afiliadas a UNI, en contra de este
tipo de contratos y a favor de la transformación de las condiciones
estructurales, legales e institucionales que los han hecho posibles.

7.

EXIGE al gobierno mexicano y a las empresas a reconocer sus
responsabilidades y su participación en la existencia de los contratos
colectivos de protección patronal, así como sus consecuencias negativas
para los trabajadores y en el deterioro y la degradación de las condiciones
de vida de los mexicanos.
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8.

DEMANDA al gobierno y las empresas mexicanas a considerar la
erradicación de este tipo de contratos como un objetivo prioritario y explícito
en sus propuestas de reforma laboral, y que esta reforma tenga como
referentes mínimos los convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo.

9.

EXHORTA al Gobierno Mexicano a comenzar una campaña nacional para
terminar con la violencia, extorsión, intimidación, secuestros, asesinatos y
otros crímenes asociados con los contratos de protección, para que
empleadores, sindicatos y trabajadores puedan laborar en un clima libre de
miedo.

10.

EXIGE a las empresas multinacionales de origen mexicano a cesar la
práctica del sindicalismo de protección patronal y de los contratos colectivos
en sus procesos de expansión regional y global.

11.

EXHORTA al gobierno mexicano a suscribir el convenio 98 de la
Organización Internacional del Trabajo y a internalizar dicho convenio como
parte de su política laboral en cumplimiento de la Ley de Derechos Humanos
aprobada por el Congreso mexicano en el año 2011.

Resolución Nº 5

UNI Américas y la Crisis del Poder Sindical y de la
Democracia en los Estados Unidos
1.

2.

3.

La Tercera Conferencia Regional de UNI Américas deplora la creciente crisis
política y económica que enfrentan los trabajadores en los EE.UU como
resultado del continuo deterioro del poder de sus sindicatos. La pérdida de
poder de los trabajadores ha contribuido a la peor desigualdad económica
desde la Gran Depresión y ha facilitado el dominio de la toma de decisiones
y políticas por parte de intereses corporativos organizados y de una elite
económica plutocrática.
UNI Américas y sus sindicatos afiliados se comprometen a tomar acciones
conjuntas para ayudar a reconstruir el poder de los sindicatos en los Estados
Unidos a través de campañas estratégicas de sindicalización enfocadas en
multinacionales claves y en luchar para lograr cambios en la gobernanza de
la economía global que promueve cohesión social y democracia económica.
La agresión sufrida durante décadas por parte de los sindicatos en los
Estados Unidos se ha acelerado en los últimos años y presenta una seria
amenaza para los trabajadores de ese país:
 El Ministerio de Trabajo de los EE.UU reporto en enero del 2011 que
solamente el 11.8 % de los trabajadores en ese país están sindicalizados,
y en el sector privado es de solamente el 6.9% de los trabajadores. Uno
de cada cuatro trabajadores se sindicalizó recién a partir del año 1980, a
pesar del hecho de que la mayoría de los trabajadores de los EE.UU han
apoyado durante décadas a los sindicatos. Los informes recientes de la
“Fundación Frederich Ebert” y “Human Rights Watch” han documentado
estas tendencias.
 La baja sindicalización de los trabajadores en EE.UU era evitable y no fue
accidental. La política del gobierno de ese país facilitó la globalización de
la industria manufacturera a través de la agresiva liberación del comercio
y de la inversión. Otras políticas frustraron la sindicalización a través de
acciones judiciales y administrativas para apoyar a los empleadores en
lugar de los trabajadores, y más recientemente atacaron los derechos de
sindicalización y los convenios colectivos de los empleados públicos. Los
sindicatos han prácticamente desaparecido en los estados del sur de
EE.UU y solamente 8 de 50 estados tienen más del 10% de
sindicalización – mucho menor que en 1982 que eran 42 estados.
 El declive de los sindicatos en los EE.UU ha resultado en la peor
desigualdad económica desde la Gran Depresión. Los sueldos medios
en los EE.UU quedaron estáticos durante más de tres décadas, aun
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4.

cuando la productividad continuó creciendo, el porcentaje de trabajadores
con estudios universitarios siguió aumentando, y también la economía de
los EE.UU continuó creciendo. Prácticamente todos los beneficios del
crecimiento económico fluyeron a una elite económica dominada por el
sector financiero. El 1% más alto de los hogares de los EE.UU (en
términos de ingresos anuales) reciben casi el 25% de los ingresos
nacionales, habiendo aumentado desde el año 1980 cuando era del 16%.
Las ganancias corporativas y los ingresos de intereses y dividendos se
dispararon y alcanzaron niveles record, mientras que el porcentaje del
ingreso nacional que reciben los trabajadores cayó al nivel más bajo
desde la década de 1940 (53%).
 El hecho de que el movimiento sindical se haya casi desplomado se
traduce en la pérdida de poder político de las fuerzas progresistas en los
EE.UU, mientras que los intereses corporativos no democráticos han
buscado dominar la toma de decisiones y las políticas gastando cifras de
dinero sin precedentes para elegir políticos amigos de las empresas
dedicados a debilitar a los sindicatos. Los conservadores que hoy
dominan al partido Republicano buscan limitar los derechos civiles de las
minorías (dificultando más el registro de electores y la votación),
atacando los derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias,
reduciendo las normas medio ambientales y bloqueando los intentos para
prevenir el cambio climático. La elección de un Congreso Republicano
radicalizado anti sindicalista y gobernadores que se oponen fuertemente
a los sindicatos en todo EE.UU en el 2010 dejaron claro ese desarrollo
destructivo.
Los sindicatos de EE.UU respondieron a la crisis en forma agresiva, tanto
políticamente como en las calles:
 Después de la elección presidencial del 2008, cuando el movimiento de
trabajadores y otras fuerzas progresistas se movilizaron para elegir al
Presidente Obama y a las mayorías demócratas, los esfuerzos para
ampliar la cobertura del seguro de salud universal a todos los ciudadanos
de EE.UU y las iniciativas a favor de la reforma de la Ley Nacional de
Relaciones Laborales eran las prioridades más importantes. Los
esfuerzos realizados en al área de salud tuvieron éxito, sin embargo la
lucha a favor de una reforma en la legislación laboral fracasó en el
Senado en el 2010.
 El propósito de la Ley de Elección Libre de Empleados era facilitar la
sindicalización en los EE.UU otorgando reconocimiento automático a los
sindicatos cuando la mayoría de los trabajadores firman tarjetas de
membresía al sindicato (card check). Su propósito fue también lograr los
primeros contratos laborales que incluyan la mediación como obligatoria.
Del 2009 al 2010, el Presidente Obama apoyó la Ley y también fue
aprobada por la Cámara de Diputados. La ley fue apoyada por la mayoría
del Senado, sin embargo no obtuvo los votos necesarios debido a la
resistencia masiva por parte de las empresas y unas reglas antidemocráticas que permiten que una minoría determinada bloquee la
aprobación final de la ley.
Los sindicatos actualmente están
considerando propuestas a las leyes federales para que el derecho de

sindicalización sea un derecho civil protegido por las cortes federales y
también otras alternativas a la reforma de la legislación laboral.
 Los sindicatos en los EE.UU armaron una fuerte resistencia a nivel estatal
a las iniciativas para destruir los sindicatos de empleados públicos a partir
de la victoria electoral del Partido Republicano en las elecciones
legislativas y estatales del 2010, y tuvieron algunos éxitos destacables en
los estados de Ohio, Minnesota y New Hampshire donde las leyes en
contra de los sindicatos fueron derrotadas o revocadas. Aún en el estado
de Wisconsin, donde el gobernador que se oponía a los sindicatos
sobrevivió una elección que buscaba remplazarlo, una corte estatal
declaró inválida la ley que negaba a la mayoría de los trabajadores
estatales el derecho a la negociación colectiva. .
 Para volver a construir el poder, los sindicatos en EE.UU reconocen que
una coalición amplia y progresista de sindicalistas, grupos de derechos
civiles enfocados en los derechos de las minorías, de las mujeres e
inmigrantes, y asociaciones de estudiantes, debe formarse para luchar a
favor de la democracia verdadera. El apoyo sindical que existe a los
grupos como Occupy Wall Street, Jobs for Justice, y otros esfuerzos a
nivel de la comunidad está aumentando.
 El movimiento sindical también adoptó una Declaración de Derechos de
los Trabajadores para movilizar a los trabajadores en EE.UU. durante la
próxima elección y en el futuro. Solicita iniciativas legislativas que
aseguren los derechos de empleo pleno con un sueldo que alcance para
vivir, participación total en el proceso electoral sin influencia de los
dineros corporativos, el derecho de expresarse en el lugar de trabajo
con el derecho de sindicalización y la negociación colectiva, el derecho a
una educación de calidad para ciudadanos e inmigrantes, y el derecho a
un futuro con salud y seguro con pensiones decentes y seguro de salud
de calidad para jubilados. Esta agenda progresista y la creación de una
coalición amplia de fuerzas dentro y fuera del movimiento sindical son
claves para reconstruir el poder de los sindicatos.
Puntos de acción de UNI Américas
El declive de los sindicatos en los EE.UU. como resultado del ataque neoliberal
global sobre los derechos laborales representa una seria amenaza para los
sindicatos del mundo y por lo tanto UNI Américas debe tomar acciones para
apoyar a sus hermanos y hermanas en los EE.UU.
a.

UNI Américas se unirá a los sindicatos de los EE.UU para luchar por los
derechos de sindicalización apoyando las alianzas multinacionales entre los
sindicatos de ese y otros países de la región donde operan estas compañías.
La creación de la alianza global de Walmart en Los Ángeles en octubre 2012
con trabajadores de Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, Sudáfrica, Reino
Unido y los EE.UU. marca el camino para construir el poder del sindicato
dentro del mayor empleador en los EE.UU, dentro de los Estados Unidos y
en todo el mundo.
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b.

UNI Américas promoverá alianzas en otros sectores siguiendo el ejemplo de
CWA, afiliada de telecom de EE.UU y su contraparte alemana Verdi, que ha
creado un nuevo sindicato que hoy lucha para sindicalizar a los trabajadores
de T-Mobile, la subsidiaria de Wireless de EE.UU Deutsche Telekom.

c.

UNI Américas deberá ayudar a los trabajadores Latinoamericanos en los
EE.UU y fortalecer los sindicatos que representan a los trabajadores
postales de los EE.UU, trabajando conjuntamente con la Union Postal de
América, España y Portugal (UPAEP) y el Banco Interamericano de
Desarrollo para facilitar un servicio de remesa de correos desarrollado por
el sindicato Postal Universal, la agencia de las Naciones Unidas encargada
del correo mundial y servicios financieros postales. Los sindicatos postales
de los EE.UU recomiendan la creación de un banco de ahorros postal para
atender este rol y para financiar proyectos nacionales de infraestructura, una
manera de crear miles de puestos de trabajo importantes para reconstruir
las carreteras, los puertos, servicios y sistemas de energía de la nación.

Resolución Nº 6

I.

Por la defensa de los Derechos Humanos en la
región
La Tercera Conferencia Regional de UNI Américas, reunida en Montevideo,
Uruguay, durante los días 5 al 7 de diciembre de 2012:
1.

CONFIRMA su compromiso activo y el de sus miembros, con el
mantenimiento y la construcción permanente de la paz, la justicia y el
respeto por los derechos humanos en la región, en plena sintonía con el
objetivo estratégico global de luchar por un mundo libre de miedo.

2.

RATIFICA su convencimiento de que los derechos laborales son derechos
humanos y que su reconocimiento universal es condición necesaria para la
vigencia plena de la democracia y la justicia social.

3.

OBSERVA con preocupación la situación general de violación de los
derechos humanos en Colombia, Paraguay, Guatemala, México y Honduras
y en particular el alarmante nivel de violencia desplegado sobre los
trabajadores de medios de comunicación en estos dos últimos países,
manifestado a través de amenazas, presiones económicas, difamaciones,
precariedad laboral, secuestros y asesinatos.

La Tercera Conferencia Regional de UNI Américas resuelve:
a.

Apoyar y defender a los sindicalistas que se ven confrontados con la
violencia y ofrecer apoyo práctico y político a las afiliadas que trabajan en
situaciones de conflicto, para lograr la paz, la reconciliación y la construcción
de la democracia.

b.

Hacer un seguimiento especial de la conducta de empresas nacionales y
multinacionales que operan en países en los cuales se registran situaciones
críticas con respecto al respeto a los derechos humanos.

c.

Hacer saber a los gobiernos del hemisferio la preocupación por la situación
general de los derechos humanos en Colombia, Guatemala y Honduras, y
muy especialmente por los sistemáticos asesinatos de trabajadores de
medios de comunicación en México y Honduras.

d.

Reclamar a las organizaciones regionales y subregionales del hemisferio,
especialmente a la CIDH, una acción enérgica y eficiente en la defensa de
los derechos humanos.
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e.

f.

g.

Dialogar con la Confederación Sindical de las Américas y los demás
sindicatos globales para llevar adelante programas coordinados en materia
de derechos humanos, focalizando la acción en los países mencionados.
Mantener contactos periódicos con las organizaciones de derechos
humanos de los países mencionados, para participar recíprocamente en las
acciones y campañas de cada una.
Establecer contacto especial con la Fundación Internacional de la Prensa
(FIJ) para coordinar acciones conjuntas frente a las violaciones de derechos
humanos de los trabajadores de los medios de comunicación.

Resolución Nº 7

Fusiones e Incorporaciones
Trabajadores

de

empresas

y

12.

El mundo del siglo XXI nos presenta una organización social globalizada en
los negocios, integrada por una comunicación dinámica y conectada
sociopolítica y económicamente en varios frentes de la sociedad.

13.

En este escenario globalizado sobresale cada vez más el poder de
concentración de los mecanismos de producción, del comercio, de las
finanzas y de aquellos que tienen el poder de control sobre el capital.

14.

Los grandes grupos económicos que conforman las grandes empresas
multinacionales dominan mercados en todos los rincones del planeta, en
todos los sectores de producción, comercial y financiera.

15.

Las empresas multinacionales no tienen patria, solamente una casa matriz,
y buscan siempre la acumulación del capital, explotando trabajadores y
comunidades para alcanzar sus metas de lucro y dominio de mercado.

16.

Presenciamos constantemente procesos de fusiones e incorporaciones
entre empresas, concentrando todavía más los dominios de influencia de
mercado y económicos en las sociedades, habiendo inclusive demostrado
tener más poder que muchos países.

17.

Vemos esta situación en todos los sectores que, ayudados por procesos de
desregulaciones y flexibilizaciones, viabilizan la concentración de los
negocios en las manos de grandes multinacionales en los sectores
financieros, comercio, telefónicos, gráficos, comunicación y postales. Eso
para citar solamente algunos de los sectores de servicios, sin hablar del
sector industrial. Los impactos de las fusiones y adquisiciones entre
empresas son sentidos de inmediato por los trabajadores, que sufren con
los procesos de restructuración la pérdida de servicios y puestos de trabajo.

18.

Los trabajadores y sus familiares son los primeros en pagar la cuenta de la
ambición de las multinacionales y el primer impacto es la pérdida del
derecho a una vida digna.

19.

La respuesta de los trabajadores es fortalecer los sindicatos locales y
conectar las acciones sindicales internacionalmente a través de la UNI y de
sus redes de trabajadores en las empresas multinacionales. Los sindicatos
precisan estar preparados para este escenario y para la negociación global.
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Resolución Nº 8

Trabajo Decente
1.

Por su concepción amplia el concepto de Trabajo Decente está todavía en
disputa y precisa ser reafirmado constantemente, en especial en lo que se
refiere a la ampliación de derechos. Más y mejores empleos se relaciona
directamente con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo de la
clase trabajadora, con el establecimiento de nuevas reglas, más humanas y
no degradantes.

2.

Los objetivos que sostiene el concepto de Trabajo Decente de la OIT son:
libertad de organización sindical; empleo seguro y de calidad; protección de
la salud y seguridad de los trabajadores, igualdad de oportunidades;
erradicación del trabajo infantil y forzoso; protección social y diálogo social.

3.

Nuestro desafío es concretar estos objetivos, puesto que la falta de respeto
a los derechos, la imposición de situaciones de riesgo a la salud de los
trabajadores, políticas de gestión discriminatorias y ausencia de democracia
en los lugares de trabajo todavía son realidades vividas cotidianamente por
trabajadores y trabajadoras del sector público y privado.

4.

Para revertir esta situación, rescatar el valor social del trabajo y su
centralidad en la promoción de condiciones de vida digna, dentro y fuera de
los lugares de trabajo, es importante fortalecer el papel regulador del Estado,
la representación sindical y los instrumentos de negociación colectiva, para
garantizar el combate a la precarización, la informalidad y todas las
estrategias de destrucción de derechos históricamente conquistados por la
clase trabajadora.

5.

La Declaración de la Cumbre de las Américas firmada por 34 jefes de Estado
y representantes de Gobierno se compromete a:
“(...) implementar políticas activas que generen trabajo decente y creen
condiciones de empleo de calidad, que doten a las políticas económicas y a
la globalización de un fuerte contenido ético y humano, que coloquen a las
personas en el centro del trabajo, de la empresa y de la economía.
Promoveremos el trabajo decente, o sea, los derechos fundamentales en el
trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social.” (Párrafo 21)

6.

UNI Américas hace suya la declaración de la cumbre de las Américas
velando por su cumplimiento, y aprueba en su 3ª Conferencia Regional la
lucha permanente por Trabajo Decente con Valorización del Trabajo, con el
objetivo de superar las desigualdades y la exclusión profundizadas por los
procesos de globalización y detener el avance progresivo del quiebre de los
lazos de solidaridad y el deterioro social.

Resolución Nº 9

Todos en la lucha contra la precarización del trabajo
representada por la Tercerización
Los participantes de la 3ª Conferencia Regional de UNI Américas, aprueban
la siguiente Moción:
1.

La tercerización de servicios y de mano de obra implementada por las
empresas en todo el mundo no es utilizada solamente como una forma de
gestión de la producción o de mano de obra, sino que tiene como principio
básico la división del trabajo, trasladando a terceros etapas del proceso
productivo.

2.

Actualmente con la globalización de la economía, la tercerización se tornó
la estrategia central del capitalismo para la reducción de los derechos de los
trabajadores en todos los países y con la crisis financiera internacional las
formas de trabajo precario y flexible avanzan aceleradamente.

3.

Las altas tasas de desempleo presentadas en la mayoría de los países de
América, resultado de políticas macroeconómicas equivocadas y de las
sucesivas crisis sobre el final del siglo 20 y el comienzo del siglo 21, la
pérdida del poder adquisitivo, la incorporación de nuevas tecnologías,
reforzaron la proliferación de contratos precarios, la figura de “contratistas”,
“subcontratos”, “intermediarios”, a través de las llamadas consultoras o
comercializadoras de mano de obra;

4.

Sus consecuencias sobre las condiciones de trabajo son muy negativas. La
precarización de los contratos de trabajo y del empleo, la ampliación del
trabajo informal, la reducción salarial, el trato discriminatorio entre los
trabajadores que realizan la misma actividad, el aumento en los casos de
enfermedades laborales y accidentes de trabajo con muertes, los conflictos
de representación y encuadramiento sindical y aplicación de las normas
colectivas, rotura de los conceptos de actividad y categoría profesional,
dificultades para la sindicalización, llegando hasta fraudes laborales. Esa
política deliberada debilita la acción sindical en la organización de los
trabajadores y en consecuencia, el papel de la interlocución colectiva de los
sindicatos, afectando no solo a los “tercerizados”, pero a toda la clase
trabajadores, una vez que se pone en riesgo al empleo y las condiciones de
trabajo de los contratados directamente.

5.

En el sector público, la contratación de empresas prestadoras de servicios
generalmente se torna una fuente de corrupción y de desvío de recursos
públicos.

6.

Por lo tanto, toda la sociedad pierde, inclusive con la caída en la calidad de
productos y servicios.
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7.

Pero el problema más grande está en la división que la tercerización provoca
en la clase trabajadora, entre los contratados directamente y los
tercerizados, provocando una verdadera pulverización sindical.

8.

No podemos permitir que esta situación sea reglamentada por leyes
aprobadas por los parlamentos en los diversos países a partir de la voluntad
del capital.

9.

Para que el sonido de nuestros tambores garantice sindicatos fuertes en las
empresas multinacionales, desarrollo sustentable y negociación colectiva y
crecimiento sindical es preciso combatir fuertemente la precarización
representada por la tercerización, que solo aumenta la concentración de la
riqueza, pagando sueldos más bajos y dividiendo a los trabajadores.

Por eso exigimos que en todos los países sean respetadas las siguientes
premisas:
a.

Prohibición de la tercerización en las actividades esenciales y permanentes
de las empresas

b.

Garantía de los derechos y salarios iguales entre todos los trabajadores–
derechos y prestadores de servicios/tercerizados, con funciones iguales

c.

Derecho de los sindicatos a una información adecuada y a la negociación
colectiva,

d.

Definición de la responsabilidad solidaria entre tomadores y prestadores de
servicios.

e.

Más control por parte de los Estados para impedir los abusos de las
empresas efectivamente, particularmente las multinacionales, que no
respetan las leyes laborales en los diferentes países de las Américas donde
se encuentran radicadas.

Resolución Nº 10

Construyendo consejos de enlaces fuertes
1.

Considerando que las Multinacionales están integradas dentro de un
proceso de globalización y han buscado expandir sus acciones sindicales
en áreas donde el Movimiento Sindical no está tan solidificado;

2.

Considerando que las Multinacionales tienen por objetivo principal el lucro
por el lucro mismo, no importándoles las cuestiones sociales de sus
trabajadores, sometiéndolos a situaciones de total precariedad y en muchos
casos total falta de condiciones de trabajo con jornadas excesivas entre
otras situaciones en prejuicio de los trabajadores;

3.

Considerando que los Consejos de Enlace tienen la necesidad de
intensificar sus Acciones Sindicales de una manera conjunta y unitaria en
cada país donde las empresas multinacionales están localizadas para crear
mecanismos más efectivos en la lucha por mejores condiciones de trabajo;

4.

Considerando las dificultades encontradas en varias regiones donde las
empresas impiden de manera intencional la organización de los trabajadores
en la formación de sus Sindicatos;

5.

Considerando que incluso en situaciones en las que el movimiento sindical
está mejor organizado, el proceso de sindicalización ha sido obstaculizado
por las acciones anti sindicales de las empresas, que impiden a toda costa
el proceso de sindicalización;

6.

Considerando también que hay una necesidad de los Consejos de Enlace
de intensificar y unificar su acción sindical a nivel nacional en el sentido de
ampliar el trabajo a nivel de organización sindical en el proceso de
sindicalización de los trabajadores;

7.

Considerando asimismo la necesidad de los Consejos de Enlace de buscar
acciones sindicales a nivel nacional para crear condiciones unitarias y exigir
de las empresas un proceso de negociación en la búsqueda de los acuerdos
globales;

Por todo, esto proponemos:
a. Que los Consejos de Enlace intensifiquen la creación de un Banco de Datos
principalmente de las acciones anti sindicales que son desarrolladas por las
empresas multinacionales con el objetivo de coordinar una acción sindical a
nivel de la región de las América y a nivel mundial;
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b. Que la UNI intensifique acciones en el sentido de ampliar la presencia de los
Consejos de Enlace, con el objetivo de unificar las acciones sindicales a
nivel nacional;
c. Que los Consejos de Enlace trabajen en unidad en acciones conjuntas en el
marco de campañas de sindicalización, de una manera coordinada en los
países donde las empresas están localizadas;
d. Que los Consejos de Enlace intensifiquen sus acciones sindicales en las
empresas multinacionales que resisten procesos de organización en los
locales de trabajo;
e. Que los Comités de Enlace trabajen unitariamente en una acción coordinada
para fortalecer la acción sindical en cada país, buscando avanzar en la
celebración de Acuerdos Globales en unidad con los trabajadores de otros
países donde las empresas están localizadas.

Resolución Nº 11

Medios de comunicación y desarrollo sustentable
Los medios de comunicación juegan un papel esencial en la democracia
moderna. América Latina en particular viene de una larga historia de
dictaduras cívico-militares, que crearon monopolios y oligopolios
mediáticos para justificarlas. Esos grupos mediáticos han permanecido,
condicionando la democracia y actuando para que los gobiernos elegidos
sean permeables al poder económico.
1. Considerando que la función social, critica, cultural, política y económica de los
medios en nuestro mundo requiere asegurar que éstos mantengan los valores
que subyacen en las estructuras de la ciudadanía en las sociedades
democráticas y en particular el respeto a los derechos humanos, la cultura y el
pluralismo,
2. Teniendo en cuenta que la rápida evolución de la convergencia tecnológica
combinada con el predominio de las opciones políticas neoliberales que
sostienen el concepto de libertad de mercado como perspectiva de comercio
internacional, ejercen presiones enormes a favor de la configuración de un
nuevo orden en los medios que intensifica aún más las tendencias de
concentración de los mismos;
3. Altamente preocupados por la posibilidad de que un puñado de corporaciones
transnacionales de los medios, obtengan a través de estrategias de fusiones,
internacionalización, diversificación e integración vertical y horizontal, los
beneficios de las economías de escala y dominen el mercado, imponiendo
virtualmente una situación de oligopolio en los medios con un mercado
fragmentado y distorsionado carente de competencia en términos equitativos;
4. Alarmados por el hecho de que, en el contexto de una economía globalizada y
competitiva, las estructuras de propiedad cruzada entre distintos sectores de
los medios y también entre distintos sectores de la economía hagan más
complejo el control de la información y los productos audiovisuales que inundan
el mundo agreguen, con la llegada de la sociedad de la información, nuevos
impulsos al debate en torno a la concentración de los medios y los peligros que
implica.

La Conferencia de UNI Américas:
a. Declara que como cualquier concentración de poder es inaceptable en
una democracia que algún poder comercial o corporativo (igual que algún
poder estatal o político) controle la información y la cultura.
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b. Reitera con firmeza que la concentración del poder de los medios en
manos de cada vez menos operadores representa una amenaza directa
a la democracia y el pluralismo porque tiene el potencial de interferir con
el derecho a saber del público, limitando las fuentes de información,
restringiendo la libertad de expresión al limitar o controlar los canales
disponibles y manipulando la opinión pública por medios del control del
contenido.
c. Advierte que esta amenaza se multiplica con la proliferación de las
estructuras de propiedad cruzada que crean conflictos no éticos de
intereses, especialmente en casos en que los medios de noticias poseen
o son propiedad de empresas no vinculadas a las noticias.
d. Afirma su alta preocupación por la amenaza al pluralismo y al acceso a
la información en la sociedad de la información que representan las
posiciones de predominio, los sistemas de acceso condicional no
regulados y determinados patrones de integración vertical en los cuales,
por ejemplo, los grupos que controlan las redes de distribución podrían
abusar de su posición como “guardianes” para favorecer sus propios
servicios y programas.

Plan de acción:










Estrechar los vínculos solidarios en PANARTES entendiendo a este
como un espacio solidario y estratégico para la implementación de
cualquier política en defensa de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras del sector. Priorizando en todas las estrategias de
PANARTES la democratización de la comunicación que es un
componente esencial del derecho humano
Desarrollar acciones tendientes al estudio del estado de situación sobre
la concentración de medios en América. Entendiendo que este es el
primer paso para elaborar una estrategia de acción frente al monopolio
u oligopolio informativo de la región. Haciendo hincapié en el derecho a
la información y a la libertad de expresión y en el derecho que todos los
ciudadanos tenemos a ejercerlo: queremos “voces múltiple en el
mundo”.
Promover una comunicación democrática global en la que se respeten
las identidades culturales y los derechos individuales de los ciudadanos
en América, haciendo especial hincapié en preservar el derecho del
acceso a la información.
Aumentar la capacidad de los países de la región para mejorar la
situación, el equipamiento y la formación profesional de los periodistas
y de esta forma promover la cooperación de los países desarrollados
para cumplir con este objetivo.
Que el Comité Ejecutivo Regional de UNI AMERICAS impulse las
acciones necesarias para que cada país cuente con leyes que

garanticen el respeto a la identidad cultural y el derecho de informar a
los ciudadanos del mundo de sus aspiraciones y sus valores, tanto
sociales como culturales.




Apoyar las iniciativas sociales y políticas destinadas a conformar
sistemas de medios democráticos, en los que no resulten
predominantes las empresas privadas y se garantice la libertad de
expresión de todos los ciudadanos y la difusión de la información de
interés público, así como la presencia como emisores de las
organizaciones sociales, culturales y políticas, incluyendo a los
sindicatos, alentando la presencia de UNI Américas y de sus afiliados
en las distintas redes sociales.
Participar en las instancias subregionales y regionales en las que se
debatan y decidan reglas relacionadas con los medios de comunicación,
en especial aquellas que afectan los empleos y las condiciones de vida
de los trabajadores del sector.
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Resolución Nº 12

Sustentabilidad y medio ambiente
Los participantes de la 3ª Conferencia Regional de UNI Américas, aprueban
la siguiente Moción:
1.

El cambio climático y la degradación del medio ambiente están generando
un modo de producción insostenible que no tiene en cuenta las
consecuencias ambientales ni sociales.

2.

Somos conscientes de que lo que está en juego es la redefinición misma del
modelo de sociedad para el próximo siglo. Y lo que se pone en discusión
cuando se habla de "desarrollo sustentable" es fundamentalmente la
definición de un modelo de sociedad.

3.

Un modelo sustentable presenta 3 pilares: Equidad social, Viabilidad
economía e Integridad ecológica.

4.

Este concepto de desarrollo conlleva un cambio de paradigma que corre del
centro de la escena a las ganancias y pone al ser humano, como ser social
y comunitario, involucrado y responsable de sus acciones, sus
consecuencias y sus implicancias en todos los sectores, sin perder de vista
la posibilidad de expansión económica de las empresas, industrias o
acciones que se lleven a cabo.

5.

La herramienta más efectiva de inclusión es la creación de empleo, pero no
precario, sino empleo decente. Y en ese accionar los sindicatos tenemos la
enorme responsabilidad de recuperar y afianzar la cultura del trabajo y la
cultura del cuidado. Para ello la instancia más importante es la negociación
colectiva.

6.

Utilizar los recursos de la tierra es una condición y oportunidad del ser
humano como tal para la vida, pero hacerlo sin medida, sin control y sin
conciencia nos está llevando a un futuro incierto. Si seguimos sosteniendo
los actuales modelos de producción, que requieren energías no renovables
y que emiten gases contaminantes a la atmósfera seguiremos destruyendo
nuestro propio espacio vital.

Por lo tanto, la Tercera Conferencia Regional de UNI Américas decide que:
a.

UNI Américas actuará para promover un nuevo tipo de empresa, social y
ambientalmente responsable, que tenga en cuenta una triple
sustentabilidad, social, ambiental y económica, y la instrumente a través del
diálogo social y la negociación colectiva. Y en la que los sindicatos afiliados
también sean agentes o gestores de la sustentabilidad social, económica y
ambiental de la empresa.

b.

UNI Américas procurará acuerdos con empresas y organismos de gobierno
que compartan estas mismas preocupaciones y agregará cláusulas de
protección hacia el medio ambiente en los acuerdos regionales y otros tipos
de acuerdos.

c.

Continuar trabajando por el trabajo decente para todos.

d.

Trabajar para establecer normas medioambientales en los convenios marco
con multinacionales.

e.

Participar de las instancias de decisión de políticas tendientes a cuidar el
medio ambiente.

f.

Desarrollar campañas de difusión de buenas prácticas laborales.

g.

Alentar a los trabajadores a defender y desarrollar prácticas saludables y
sostenibles en los lugares de trabajo, en el sindicato y en la sociedad en
general.

h.

Facilitar instancias de diálogo, de formación e información dentro de los
sindicatos de base.

i.

Participar de los espacios de debate que surjan en ámbitos públicos y
privados respecto de los temas de desarrollo sostenible para aportar la
visión de los trabajadores.

j.

Trabajar para generar conciencia ecológica, solidaria y sostenible entre los
trabajadores, poniendo especial énfasis en las nuevas generaciones, que
serán quienes deberán tomar la posta de esta tarea.
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Resolución Nº 13
Presentada por la Confederación Nacional de los Trabajadores del Ramo Financiero CONTRAFCUT Brasil

La reforma del sistema financiero
Los bancos y las operaciones financieras de los grupos económicos han sido los
mecanismos centrales a través de los cuales se han deteriorado las condiciones
de vida de los trabajadores y que han causado las crisis que vienen sacudiendo
al mundo desde la mayor parte de las dos últimas décadas, incluyendo la que
actualmente afecta a Europa y Estados Unidos.
Si un proceso justo y democrático en la fiscalización de los bancos y control de
sus operaciones no será posible lograr un desarrollo sostenible.
I.

Regulación del sistema financiero internacional

1. La crisis financiera internacional iniciada en la economía norteamericana y
expandida al resto del mundo por canales financieros y comerciales continúa
generando graves consecuencias, como el aumento del desempleo, la caída
de la actividad económica mundial, la retracción de los canales de crédito, de
las inversiones y del comercio internacional. Un estudio divulgado por la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) apunta que las mayores
economías del mundo perdieron más de 20 millones de empleos desde el inicio
de la crisis en 2008.
2. La crisis mundial generó también la necesidad de repensar y regular el
capitalismo financiero. Frente a esto, la propuestas para la reglamentación del
Sistema Financiero Internacional, debería contemplar las siguientes
premisas:
a. Una clara separación de funciones entre bancos comerciales, instituciones
de inversión y mercados de capital, para limitar la especulación
b. Recomposición de líneas divisorias en las operaciones entre instituciones
bancarias y no bancarias, con el fin de reducir el riesgo sistémico;
c. Extensión y perfeccionamiento de las reglas de Basilea, a fin de reducir la
influencia de las instituciones financieras;
d. Límites a la titulización, o sea, la transformación de préstamos bancarios en
títulos negociables;
e. Límites a la movilidad de capitales (cuarentena, por ejemplo) y a la lógica de
inversiones de portafolio;
f. Fin de los paraísos fiscales;
g. Creación de una moneda pública internacional, facilitando el comercio
exterior y la inversión productiva en escala global;
h. Regulación a la actuación de inversores en los mercados de derivativos, con
el objetivo de impedir movimientos especulativos;

i.

Garantía de democratización de la gestión de los Holdings, con participación
de los trabajadores en las instancias de decisión, consejos de administración
y fiscalización de las instituciones financieras;
j. Control sobre la remuneraciones de los ejecutivos que deben estar basadas
en resultados sustentables a largo plazo, y no en performances arriesgadas
de corto plazo;
k. Preservación de la ética en la comercialización de los productos financieros,
capacitando a los empleados para que puedan indicar los productos
adecuados para cada cliente;
l. Creación de una autoridad financiera internacional en el ámbito del G20, con
el objetivo de regular y fiscalizar el Sistema Financiero Internacional;
m. Control y fiscalización de las Agencias de Clasificación de Riesgo (Agencias
de Rating);
n. Creación de una nueva “Tasa Tobin”, impuesto sobre movimientos
financieros, cuyo objetivo es reducir la especulación financiera internacional;
o. Cada país deberá crear una institución internacional que administre
mecanismos de protección a los ahorristas e inversores, y que permita
recuperar los depósitos o créditos mantenidos en instituciones financieras
en caso de quiebra o de liquidación.
II.

El papel de los bancos públicos en el desarrollo sustentable

3. Los ataques neoliberales de la década de los 90 llevaron casi al total
vaciamiento del poder público en el sistema financiero en las Américas; casi
todos los bancos públicos fueron vendidos, o mejor dicho, entregados a las
iniciativas privadas a través de las privatizaciones. La resistencia de la
sociedad, fundamentalmente la lucha de los trabajadores, consiguió garantizar
el papel público de los bancos.
4. En los últimos años la economía mundial ha pasado por nuevas crisis; Países
como Brasil, Uruguay, Costa Rica, Venezuela y Guatemala que aún poseen
una significativa participación de bancos públicos debieron usar estos bancos,
ampliando a toda la sociedad el acceso a los créditos reduciendo sus tasas de
interés, con el objetivo de reducir la expansión, lo que inclusive fortaleció el
papel regulador del sistema financiero, lo que democratizaría todo el sistema
teniendo en cuenta que todos los bancos privados tendrían que acompañar
estas medidas para mantener su competitividad.
5. Las últimas décadas han demostrado a toda la comunidad internacional la
importancia de estas empresas públicas en el sistema financiero, como
reguladores del mercado y agentes de desarrollo económico sostenible.
6. Los trabajadores y sus representantes precisan batir el tambor en defensa de
sus bancos públicos como instrumento estratégico en la procura de una
sociedad más justa e igualitaria, que respete la humanidad y el planeta de forma
tal que avancemos en la búsqueda de un desarrollo sustentable.
III.

Crédito socialmente responsable
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7.

La lucha ambiental como una cuestión estratégica para los trabajadores. Es
tarea del movimiento sindical vincular esa lucha con la disputa por el modelo
de desarrollo y tipo de sociedad que queremos construir. Un sistema
financiero socialmente responsable debe incluir factores sociales y
ambientales en las áreas de crédito público y privado, tanto en las
operaciones de intermediación financiera como en las operaciones de
financiamiento. Los aspectos y criterios socio-ambientales son relevantes y
deben impactar directamente en la decisión y en los fundamentos de los
proyectos, inclusive en la decisión de otorgar préstamos y financiamientos.

8.

Para la concesión de un financiamiento socialmente responsable deberían
tenerse en consideración diversos aspectos: el valor intrínseco del hábitat
natural debido a la presencia de otros seres vivos, a su biodiversidad; el valor
de los servicios ambientales prestados por el hábitat natural y sus recursos
naturales (madera, minería y uso del suelo).

9.

Si hubiera participación de una institución financiera en el financiamiento de
actividades tales como la ganadera y la agroindustria en la Amazonia, sobre
todo con el uso de recursos públicos, toda la cadena productiva debería ser
considerada, y no sólo parte de ella. Después de todo, los intereses
económicos, el desarrollo y la generación de empleos, esto es, las
aspiraciones de la población local, son muy importantes.

10. Los préstamos de bancos públicos e instituciones multilaterales poseen
salvaguardas y criterios socio-ambientales. Por lo tanto, no deben participar
de proyectos cuyas condicionantes socio-ambientales no sean cumplidas,
principalmente cuando la sociedad local se manifiesta de forma contraria al
proyecto.
11. El desarrollo de las políticas de crédito socialmente responsable puede, y
debe, contar con la participación de la sociedad, de partes interesadas que
desean tener un papel más constructivo y usar su conocimiento y creatividad
para desarrollar y acompañar la aplicación de esas políticas.
12. La autorregulación tiene límites. Los Principios de Ecuador y los Protocolos
Verdes tienen sus méritos, pero existe un gran desafío para adelante, pues la
autorregulación tiene un papel limitado que debe ser complementado por la
regulación de los sistemas financieros.
13. La actual crisis financiera internacional demostró claramente la existencia de
esos límites y mostró que la legislación de los sistemas financieros precisa
ser revisada.
Tomando en cuenta esta situación la Conferencia de UNI Américas
recomienda:
a.

Que UNI estimule a sus afiliadas para que presionen a los gobiernos con el
objetivo de que los bancos públicos y multilaterales tengan mayor
transparencia y promuevan la prestación de cuentas de sus actividades.

b.

Que UNI estimule a sus afiliadas para que promuevan campañas locales para
la regulación del sistema financiero con mayor participación y control de la
sociedad.

c.

Que UNI estimule a sus afiliadas a defender en sus países una limitación de
la autorregulación del sistema financiero, defendiendo la inmediata
reglamentación constitucional.

d.

Que UNI estimule a sus afiliadas para que los sistemas financieros nacionales
adopten criterios para apoyar, monitorear y actuar rápidamente en los casos
en que los condicionantes socio ambientales de los proyectos financiados no
se cumplan, o sea, el desarrollo de criterios mínimos (IFC – Principios de
Ecuador) para la concesión de crédito, que aseguren que los proyectos
financiados sean desarrollados de forma social e ambientalmente
responsable:










Gestión de riesgo ambiental, protección de la biodiversidad y adopción
de mecanismos de prevención y control de contaminación;
Protección de la salud, la diversidad cultural y étnica y adopción de
sistemas de seguridad y salud laboral;
Evaluación de impactos socioeconómicos, incluyendo a las comunidades
y pueblos indígenas; protección de los hábitats naturales con exigencia
de alguna forma de compensación para poblaciones afectadas por un
proyecto;
Eficiencia en la producción, distribución y consumo de recursos hídricos
y energía y uso de energías renovables;
Respeto a los derechos humanos y combate a la mano de obra infantil.
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