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Otras cuestiones de afiliación 

 Organización y registro de trabajadores de la economía informal, incluso en la membresía de la CSI 

Muchas de nuestras afiliadas en países en desarrollo y/o en transición están organizando a los 
trabajadores y trabajadoras en la economía informal. La mayoría de estos trabajadores carecen de 
protección social, no tienen contrato de trabajo, no cobran el salario mínimo ni tienen seguridad social. 

Nuestras afiliadas están haciendo todo lo posible para apoyar a estos trabajadores, presionando a 
gobiernos y empleadores con el objetivo de lograr su reconocimiento y respeto en tanto que 
trabajadores, brindándoles protección legal e incluyendo sus derechos en convenios colectivos. 

A pesar de esos esfuerzos, no sería realista esperar que se obtengan resultados a corto plazo. 

Entre tanto, esos trabajadores y trabajadoras podrían pagar apenas una cuota simbólica a los sindicatos 
y nuestras afiliadas recurren a otras fuentes (internas y externas) para aportar servicios a esos miembros. 

La mayoría de nuestras afiliadas no declaran a la CSI estos miembros que no cotizan o efectúan 
cotizaciones reducidas, lo que implica que parte de nuestro poder global de los trabajadores es invisible 
o no se conoce. 

Buen ejemplo de ello son nuestras afiliadas en la India. En el proceso de verificación de su membresía al 
gobierno de la India, INTUC ha reclamado 33 millones de miembros, justificando esta reclamación con 
información detallada por sector y por región.  

Sin embargo, la membresía declarada por INTUC a la CSI es actualmente de 8,2 millones de miembros. 

No resulta sorprendente que más de 20 millones de los afiliados a INTUC trabajen en la economía 
informal, teniendo en cuenta que el 94% de la mano de obra india opera en la economía informal. 

HMS afirmó tener 9,1 millones de miembros en el proceso de verificación al gobierno de la India, pero 
declara tan solo 5,8 millones de miembros a la CSI, puesto que 3,3 millones de trabajadores forman parte 
de la economía informal. 

INTUC manifestó su deseo de declarar su membresía real a la CSI y que se incluya a los trabajadores de 
la economía informal en el poder global de los trabajadores y trabajadoras reflejado en la membresía de 
la CSI. 

HMS discutirá esta cuestión durante la próxima reunión de sus órganos rectores a mediados de 
diciembre. 

El Secretariado invita al Consejo General a aceptar la inclusión de la membresía declarada de INTUC 
y HMS en la membresía global de la CSI. 

Esta aceptación no tendría consecuencia alguna en los derechos estatutarios de ambas organizaciones, 
que seguirían basándose en su membresía cotizante. 

El Secretariado quiere expresar su respeto y apreciación por los esfuerzos que realizan nuestras afiliadas 
en la India, al igual que otras afiliadas que están apoyando a los trabajadores/as de la economía informal 
incorporándolos en sus filas y en sus estructuras. 
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