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CAM/COM/KB-km/MSP – No.20 10 de junio de 2013 

7 de Octubre – Jornada Mundial por el Trabajo Decente 2013:  

¡Organizar! 

En los seis años transcurridos desde el lanzamiento de la Jornada Mundial por el Trabajo 

Decente (JMTD), decenas de millones de personas han emprendido acciones el 7 de 

octubre en defensa de los derechos sindicales y el trabajo decente. Este año, una vez más, 

sindicatos de todo el mundo pedirán al unísono justicia social y empleos decentes para 

todos. Dado que los Gobiernos aún no están dispuestos o son incapaces de contener el 

dominio de las finanzas globales y las multinacionales sobre las vidas de las personas, la 

única manera de conseguir volver a encauzar la economía para que sirva los intereses de 

la mayoría y no de unos pocos, es reforzar el poder de los trabajadores.  

Apenas el 7% de los trabajadores y trabajadoras tanto en la economía informal como en el 

sector formal son miembros de sindicatos, sin embargo cientos de millones más quieren la 

seguridad y la protección que brindan los sindicatos. Organizar nuevos miembros es la 

tarea más crucial que ha de abordar el movimiento sindical en el mundo entero, y la 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente representa una gran oportunidad para hacer 

llegar el mensaje sindical a lo largo y ancho del globo, de tender la mano a otros para 

ayudarlos a afiliarse a un sindicato y apoyar acciones de solidaridad a nivel mundial para 

los trabajadores y trabajadoras.  

La participación masiva en mítines y manifestaciones organizadas por los sindicatos ha sido 

una característica de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente en muchos países, y 

alentamos a todas las organizaciones a movilizar el mayor número posible de personas en 

ese día. Independientemente de lo que su sindicato decida hacer el 7 de octubre – ya sea 

manifestaciones, acciones de solidaridad, reuniones, seminarios, publicidad, medios 

sociales o cualquier otra de las múltiples actividades que pueden emprender, la Jornada 

Mundial por el Trabajo Decente le brinda la ocasión para apoyar al vasto número de 

trabajadores/as que quieren, pero no tienen, la protección que brinda la membresía sindical. 
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Estas son algunas ideas que podrían considerar para el 7 de octubre este año: 

 Tenemos pausas gracias a los sindicatos – inviten al sindicado a sus pausas 

Los trabajadores/as pocas veces obtienen nada gratis. Muchos hemos tenido que luchar 

para conquistar el derecho a tener pausas durante las horas de trabajo. Ahora 

sugerimos que aprovechen una de esas pausas para reunirse con sus miembros – pero 

también para invitar a nuevos miembros potenciales.   

Podrían invitar a sus miembros actuales y potenciales a reunirse durante alguna de las 

pausas para tomar café, a fin de difundir información sobre su sindicato y lo que puede 

hacer para ellos. Es también una oportunidad para intercambiar información sobre 

sindicatos en otros países, para hablar sobre el trabajo decente en su lugar de trabajo y 

para mantener charlas informales con posibles nuevos miembros en torno a una taza 

de café o de té. Por supuesto, estas reuniones podrían también organizarse a mayor 

escala: en una plaza o un centro comercial, por ejemplo.  

 Cada miembro puede ayudar a organizar a otro nuevo miembro 

Muchos dicen que uno de los motivos por los que no se han afiliado a un sindicato es 

que nadie les ha invitado nunca a hacerlo; ¡nadie les habló sobre el sindicato! Por qué 

no pedir a todos sus afiliados en su lugar de trabajo o unidad a que traigan un nuevo 

miembro al sindicato – aunque tan sólo el 1% de nuestros miembros lo hiciese, ¡se 

incorporarían dos millones de nuevos miembros al movimiento sindical!  

 Apoyar campañas mundiales por el trabajo decente para algunos de los 

trabajadores más explotados del mundo 

La CSI y las Federaciones Sindicales Internacionales llevan a cabo campaña sobre 

distintos temas y en diversos países donde las personas no tienen derechos o donde el 

derecho a un trabajo decente se ve amenazado. Les alentamos a integrar una o más de 

estas campañas en sus actividades del 7 de octubre, y en lo posible especialmente 

promover la participación y acciones en torno a dos campañas clave de la CSI:  

La campaña sobre Qatar defiende los derechos para más de un millón de 

trabajadores migrantes empleados en la construcción de instalaciones para uno de los 

mayores eventos deportivos a escala mundial: la Copa del Mundo de Fútbol. Estos 

trabajadores no tienen derechos, cientos de ellos mueren cada año por culpa de las 

condiciones de explotación que sufren, y necesitan desesperadamente la solidaridad de 

los sindicatos en todo el mundo. Súmense a la campaña y ayúdennos a conseguir que 

FIFA reconsidere su decisión de conceder la organización del Mundial de fútbol a un 

país donde la esclavitud moderna es una realidad: http://www.rerunthevote.org/  

 Ayúdennos a organizar a los trabajadores/as del hogar 

Los sindicatos intentan llegar a los trabajadores y trabajadoras del hogar a través de 

la campaña 12 para 12. Abrimos el movimiento sindical a estos trabajadores para 

darles su legítima voz dentro de los sindicatos. Estos trabajadores, mayoritariamente 

mujeres, piden que los Gobiernos ratifiquen el Convenio No. 189 de la OIT y concedan 

a los trabajadores/as del hogar los derechos y el respeto que merece cualquier trabajador. 

La campaña a favor de los derechos de los trabajadores/as del hogar está tomando 

impulso en todo el mundo, aunque aún no hemos alcanzado el punto crítico. Al igual 

que en la campaña sobre Qatar, hay varias maneras en que ustedes y sus sindicatos 

pueden ayudar: http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12 

http://www.rerunthevote.org/
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Independientemente del tipo de actividad que decidan emprender, asegúrense de incluir el 

evento, de la misma manera que en años anteriores, en el sitio web especial consagrado a 

la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, www.wddw.org. El sitio web de este año 

estará disponible para efectuar sus registros en las próximas semanas. Hemos incorporado 

nuevas características como la posibilidad de “registrarse” en un evento y también de 

cargar fotos en directo.  

En breve les remitiremos los carteles preparados para ayudarles a promover la JMTD. 

Por supuesto, cualquier acción de cualquier tipo – grade o pequeña – será bienvenida, 

como de costumbre. Acuérdense simplemente de incluir sus acciones en www.wddw.org. 

En caso de que tuvieran cualquier pregunta o consulta, o si desean enviar fotos/material, 

pueden ponerse en contacto con nosotros a través de wddw@ituc-csi.org. 

Confiamos en lograr un nuevo éxito global este 7 de octubre, cuando la voz de los 

trabajadores y trabajadoras, de todos los rincones del planeta, se haga oír alto y claro.  

Sin otro particular, les saluda fraternalmente,  

 Secretaria General 
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