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1. Introducción

Paz, igualdad, democracia. En un mundo fracturado, los va-
lores defendidos por los sindicatos siguen siendo la mejor 
vía para lograr la prosperidad y la seguridad. Y nuestra ca-
pacidad para organizarnos nos brinda las herramientas ne-
cesarias para luchar por la justicia en el mundo entero. 

El trabajo decente y los derechos democráticos están vién-
dose debilitados en prácticamente todos los países, mien-
tras que la desigualdad sigue en aumento. El extremismo y 
la xenofobia progresan debido a que los sentimientos de in-
seguridad de la población son manipulados por chovinistas 
de extrema derecha. Debido a que el modelo económico 
global sigue sin responder a los trabajadores y trabajadoras, 
el desempleo y la desesperación crean las condiciones para 
que florezcan la criminalidad y el fundamentalismo. Grupos 
terroristas fundamentalistas pueden atraer con enorme faci-
lidad a jóvenes reclutas que no tienen ninguna perspectiva 
de encontrar un trabajo decente.

El sistema internacional establecido tras los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial y centrado en las Naciones Unidas 
nunca fue perfecto, pero al menos brindó los medios esen-
ciales para reducir los conflictos armados. Ese sistema corre 
ahora peligro.

Las guerras asolan al menos 23 países, y la mayoría de los 
gobiernos están directa o indirectamente (a través del co-
mercio de armas o misiones de mantenimiento de la paz) 
vinculados a algún conflicto. La autocracia en Turquía y la 
persecución del pueblo rohinyá en Myanmar nos muestran 
la fragilidad de la paz y la democracia.

Una vez más la gente vive con auténtico temor del uso de 
armas nucleares, ante las irresponsables amenazas suicidas 
entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Es necesario 
frenar el comercio de armas, y acabar con todo el armamen-
to nuclear y otras armas de destrucción masiva, como una 
prioridad urgente. La concesión del Premio Nobel de la paz 
a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares 
simboliza la esperanza que el mundo necesita.

Más de 150 líderes indígenas, activistas de-
fensores del medio ambiente y guardas fores-
tales de tres continentes han perdido la vida 
defendiendo sus comunidades, sus tierras y el 
medio ambiente en 2017.1

1 https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/11/2017-deadliest-on-record-for-land-defenders-
mining-logging

Tampoco son tiempos fáciles para los sindicatos y la socie-
dad civil. El espacio democrático está viéndose reducido 
y los derechos humanos y laborales peligran en el mundo 
entero. La CSI apoya la iniciativa sueca del Acuerdo Global 
para mejorar el diálogo entre gobiernos y sindicatos, como 
un rayo de esperanza. 

El compromiso de los gobiernos para la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 
sobre el Clima suponen una esperanza. Peso esos mismos 
gobiernos no han demostrado la voluntad política necesaria 
para hacer frente a la codicia corporativa, ni para combatir la 
corrupción y la elusión fiscal generalizada. 

Los trabajadores y trabajadoras necesitan además una tran-
sición justa hacia una economía con cero emisiones de car-
bono, a fin de adquirir las competencias que garanticen su 
sustento y un futuro saludable para el planeta.

Hace falta un cambio considerable para conseguir los ODS 
y el Acuerdo de París. Implica reajustar las reglas de la eco-
nomía global, una transformación que apoya el 85% de la 
población mundial, según la Encuesta Mundial de la CSI.

Aunque la seguridad económica no puede resolver todos los 
conflictos, al menos contribuiría a garantizar las condiciones 
indispensables para que se pueda confiar en la democracia. 
Estas condiciones incluyen una prosperidad compartida gra-
cias a salarios decentes, protección social universal, libertad 
sindical y negociación colectiva. La justicia fiscal es también 
esencial para extender la protección social y servicios de sa-
nidad y educación públicos.

Cerca del 84% de la población piensa que el salario míni-
mo en su país no resulta suficiente para sobrevivir. Está claro 
que nuestro actual nivel de desigualdad, que alcanza cotas 
históricas, no podrá combatirse sin un aumento salarial.

Los países del G20 reconocen el riesgo y acordaron este 
año que la competencia no puede apoyarse en violaciones 
de los derechos de los trabajadores/as. Los líderes de las 
mayores economías del mundo subrayaron además que eso 
es también responsabilidad de las empresas.

El número de países donde se han registrado 
casos de violencia física y amenazas contra 
los trabajadores/as se ha incrementado en un 
10 por ciento en apenas un año - Índice Global 
de los Derechos de la CSI. 
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Los sindicatos siempre han estado en primera línea en la lu-
cha por la paz, la democracia y los derechos humanos. Ha-
cen campaña para poner fin a la violencia contra la mujer, tra-
bajan con comunidades étnicas y contra el racismo y apoyan 
los derechos de migrantes y refugiados. 

Dentro de los sindicatos, hace falta que los miembros más 
mayores transmitan su experiencia adquirida durante déca-
das a los compañeros más jóvenes. Necesitamos crear espa-

cio para que los sindicalistas jóvenes puedan desarrollar sus 
capacidades para dar forma a un mundo mejor. 

Juntos podemos organizarnos para modelar el futuro que 
quiere la gente.

Sharan Burrow, Secretaria General,  
Confederación Sindical Internacional

Encuesta Mundial de la CSI 2017: Mayor motivo de ansiedad por países

EE.UU. Que la gente pierda su trabajo (61%)

Canadá La creciente desigualdad entre el 1% más rico y el resto de la población (73%)

Reino Unido
La creciente desigualdad entre el 1% más rico y el resto de la población (62%) 
Ciberataques a bancos, gobiernos u otros servicios (62%)

Francia La creciente desigualdad entre el 1% más rico y el resto de la población (78%)

Alemania 
Hausse des inégalités entre le pour cent des personnes les plus riches et le 
reste de la population (79 %)

Bélgica La creciente desigualdad entre el 1% más rico y el resto de la población (73%)

Brasil Que la gente pierda su trabajo (93%)

Japón Ciberataques a bancos, gobiernos u otros servicios (82%)

Sudáfrica Que la gente pierda su trabajo (91%)

China La creciente desigualdad entre el 1% más rico y el resto de la población (65%)

India Ciberataques a bancos, gobiernos u otros servicios (85%)

Rusia Que la gente pierda su trabajo (78%)

Argentina Que la gente pierda su trabajo (86%)

Guatemala Que la gente pierda su trabajo (92%)

Dinamarca Cambio climático (69%)

Corea del Sur La creciente desigualdad entre el 1% más rico y el resto de la población (87%)

OTAN: El mundo está en su momento más 
peligroso en una generación
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2. La democracia y los derechos 
humanos están siendo atacados

La democracia y los derechos fundamentales son la base de 
la libertad en una sociedad justa. No obstante, la opresión y 
la ambición han propulsado ataques sin precedentes contra 
estos valores esenciales. 

Las Estimaciones Mundiales sobre Esclavitud Moderna de 
2017 indican que al menos 89 millones de personas llega-
ron a experimentar alguna forma de esclavitud en los últimos 
cinco años. Estas cifras ni siquiera toman en consideración 
ciertas condiciones impuestas por algunos Estados que des-
embocan en situaciones de esclavitud moderna. Si se aplica-
se esta metodología habría que añadir 17 millones de trabaja-
dores/as en trabajo forzoso tan solo en los Estados árabes2. 
Por otro lado, en Brasil el Gobierno ha retirado las medidas 
contra el trabajo forzoso, dejando expuestos a miles de tra-
bajadores agrícolas a la esclavitud.

Las empresas también contribuyen a las violaciones de de-
rechos humanos y laborales. Cerca del 94% de los trabaja-
dores/as empleados en las cadenas mundiales de suministro 
están privados de cualquier protección legal efectiva, vién-
dose obligados a aceptar empleos informales, inseguros y 
precarios3. 

Los trabajadores quieren responder organizando sindicatos 
para hacer frente a esta explotación concertada por parte 
de gobiernos y grandes empresas. No obstante, la falta de 
respeto de la democracia y la libertad sindical ha ocasionado 
enormes obstáculos para los trabajadores a la hora de recla-
mar sus derechos. 

Los ataques se producen a menudo con el pretexto de las 
medidas de seguridad adoptadas en numerosos países para 
responder a la amenaza terrorista. En otros países, las medi-
das de austeridad y la necesidad de atraer inversión extran-
jera se han utilizado para justificar leyes y políticas represivas 
que perjudican la participación democrática.

Al menos 60% de los países excluyen a ciertas categorías de 
trabajadores de la protección acordada por la legislación la-
boral, casi siempre aquellos con condiciones más precarias. 

En 2017, el número de países donde los trabajadores habían 
sido asesinados a causa de sus actividades sindicales se in-
crementó pasando de 10 el año anterior a 11. Los trabajado-
res se vieron expuestos a actos de violencia en 59 países, 
frente a 52 el año anterior. Esto incluyó amenazas y secues-
2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/
wcms_436339.pdf
3 Informe Nuevos Frentes de la CSI 2016: Escándalo: En las cadenas mundiales de suministro de 50 
grandes empresas https://www.ituc-csi.org/nuevo-informe-de-la-csi-denuncia

tros, así como agresiones físicas por parte de las fuerzas de 
seguridad del Estado y matones a sueldo de las empresas4.

Se han documentado ataques contra 
sindicalistas en 59 países, Índice Global de 
los Derechos de la CSI

Los 10 peores países para los trabajadores en 2017 son Qa-
tar, los EAU, Egipto, Filipinas, Colombia, Kazajstán, la Repúbli-
ca de Corea, Guatemala, Turquía y Bangladesh.

OMNA

La región de Oriente Medio y Norte de África sigue siendo 
la peor región para los trabajadores y trabajadoras. Pese a 
que los migrantes representan la gran mayoría de su fuerza 
laboral, los países del Golfo les deniegan sus derechos a la 
libertad sindical y negociación colectiva.

5 peores países 

• Egipto

• Qatar

• Arabia Saudita

• EAU

• Argelia

EUROPA

Años de medidas de austeridad han reducido el ámbito de la 
negociación colectiva, y la descentralización de dichas nego-
ciaciones al nivel de empresa ha tenido un enorme impacto. 

5 peores países 

• Belarús

• Grecia

• Kazajstán

• Turquía

• Ucrania

4 Índice Global de los Derechos 2017 de la CSI https://www.ituc-csi.org/2017-indice-global-de-los-
derechos?lang=es

https://www.ituc-csi.org/2017-indice-global-de-los-derechos?lang=es
https://www.ituc-csi.org/2017-indice-global-de-los-derechos?lang=es
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ASIA-PACÍFICO

Los empleados se enfrentan a numerosos desafíos en la re-
gión de Asia-Pacífico, mientras que los líderes políticos y em-
presariales continúan en una carrera hacia el fondo respecto 
a los derechos de los trabajadores/as. 

5 peores países 

• Bangladesh

• Camboya

• Corea del Sur

• Filipinas

• Pakistán

Y pese a que los ingresos van en aumento en China, la de-
negación de la libertad sindical y los abusos contra los dere-
chos humanos siguen acallando y castigando a las voces de 
la oposición.

AMÉRICAS

La situación sigue siendo peligrosa y los trabajadores temen 
por sus vidas en su lucha por mejorar las condiciones de tra-
bajo.

5 peores países

• Colombia

• Ecuador

• Guatemala

• Honduras

• México

ÁFRICA

La protección de los derechos fundamentales es muy débil, 
particularmente en relación con la economía informal. Nume-
rosos países están inmersos en conflictos y luchas, siendo 
difícil hacer respetar la legalidad. 

5 peores países

• Benín

• Nigeria

• Swazilandia

• Zambia

• Zimbabwe

1 Violaciones irregulares de los derechos

No se dispone de datos

2 Violaciones repetidas de los derechos

3 Violaciones regulares de los derechos

4 Violaciones sistemáticas de los derechos

5 Derechos no garantizados 

5+ Derechos no garantizados debido a
Ia desintegración del estado de derecho

Índice Global de los Derechos 2017 de la CSI

El Índice Global de los Derechos 2016 de Ia CS/ 
cubre 139 países, respecto a hechos registrados 

entre abril de 2016 y marzo de 2016. La CSI 
documenta las violaciones de los derechos de los 
trabajadores reconocidos internacionalmente, por 

parte de los Gobiernos y los empleadores; cada 
país se analiza en función de 97 indicadores 

provenientes de los Convenios y Ia jurisprudencia 
de Ia OfT y que representan violaciones de los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras, 
tanto en Ia ley como en Ia práctica.

de los países han vulnerado el 
derecho de huelga

de los países han vulnerado el 
derecho a la negociación 

colectiva

de los países excluyen a ciertos 
trabajadores del derecho a establecer o  

a�liarse a un sindicato

60%  83% 82%  

www.ituc-csi.org #rightsindex

4.14
4.00

África

Asia Pací�co

Oriente Medio y Norte de África

Países donde los trabajadores se 
exponen a actos de violencia física: 

2.47

4.53

Violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras

Resultados por región

La clasi�cación �nal determina Ia puntuación obtenida por cada país, siendo 1 el mejor resultado y 5 el peor.

3.50
Américas

Países que deniegan o limitan las 
libertades de expresión y reunión: 

52 
en 2016

59 
en 2017

50
en 2016

50 
en 2017

2.41Europa 2.49

=
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La desigualdad va en aumento, tanto dentro de cada país 
como entre los países. Ocho multimillonarios han amasado 
tanta riqueza como lo que posee la mitad de la población 
mundial más pobre5, y 50 empresas poseen una riqueza 
combinada equivalente a la de 100 países6. 

El mundo es tres veces más rico que hace 
30 años, en cuanto a crecimiento del PIB, sin 
embargo el 80% de los trabajadores viven en 
condiciones precarias.

La desigualdad no sólo contribuye a incrementar la pobreza 
y amenaza la cohesión social7, además está socavando un 
progreso económico sostenible8. 

La brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres está pro-
vocada por políticas fiscales regresivas y una evasión fiscal ge-
neralizada, un bajo crecimiento de los salarios, la persistente 
falta de salarios mínimos vitales y sistemas de protección social 
inadecuados. Unas bajas tasas de sindicalización, así como la 
descentralización de la negociación colectiva en algunos paí-
ses, han tenido también un efecto importante. Según una esti-
mación, el nivel de cobertura de la negociación colectiva repre-
senta el 50% de la variancia respecto a la desigualdad salarial9.

La dominancia de las multinacionales a menudo desemboca 
en la subcontratación al menor costo posible – permitiendo 
que las grandes compañías, que pagan muy pocos impues-
tos, compitan y se beneficien de unos bajos salarios y pési-
mas condiciones de trabajo. 

Gráfico: Desigualdad (Coeficiente de Gini) entre los 
países de la OCDE (2015 ó último año disponible)

5 Oxfam (2017) Una economía para el 99 por ciento: https://www.oxfam.org/es/informes/una-econo-
mia-para-el-99 
6 CSI (2016) Escándalo: En las cadenas mundiales de suministro de 50 grandes empresas: https://
www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_es.pdf 
7 d’Hombres, B., Weber, A., & Elia, L. (2012) Repaso a publicaciones sobre desigualdad de ingresos y 
sus efectos sobre los resultados sociales
8 Wilkinson, R. y Pickett, K. (2009) The Spirit Level, Why More Equal Societies Almost Always Do 
Better.
9 Visser (2015) Data Base on Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State 
Intervention and Social Pacts (ICTWSS)

Salarios

Los salarios se han estancado en muchos países, incluso 
después de la recuperación económica, y los niveles sa-
lariales para los más cualificados suelen aumentar mucho 
más rápidamente que los de aquellos con ingresos medios 
y bajos. Un incremento de los contratos laborales precarios 
y del trabajo a tiempo parcial ha conducido a que haya más 
trabajadores con bajos salarios, desembocando en un mer-
cado laboral más polarizado. Conforme la clase media se ve 
atacada, la brecha salarial aumenta10. 

En el Reino Unido, uno de cada ocho trabaja-
dores apenas consigue comer11. 

Los salarios mínimos han demostrado ser una importante he-
rramienta para reducir la desigualdad de ingresos. Estable-
cen ‘pisos salariales’ para las personas con ingresos bajos 
y contribuyen a incrementar los salarios para los peor pa-
gados12. No obstante, en la mayoría de los países el salario 
mínimo no es suficiente para cubrir las necesidades de los 
trabajadores y sus familias, y muchos países ni siquiera han 
fijado un salario mínimo legal. 

Un incremento para garantizar un salario mínimo que permita 
a las personas llevar una vida digna puede representar ape-
nas una fracción de los beneficios obtenidos por las grandes 
empresas, que pueden llegar a ser de hasta 17.000 USD por 
cada trabajador en su cadena de suministro13. 

A nivel mundial, 108 millones de personas se 
enfrentaron a crisis alimentarias en 2016, en 
comparación con unos 80 millones en 2015 –
un incremento del 35% según el Informe Mun-
dial sobre las Crisis Alimentarias 2017. Otros 
123 millones tenían ‘dificultades’, contribu-
yendo a las cerca de 230 millones de perso-
nas con inseguridad alimentaria en 2016, de 
las que el 72% viven en África.

10 OECD (2015), Todos juntos: ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?
11 https://www.theguardian.com/society/2017/sep/07/one-in-eight-workers-struggle-to-afford-food-
finds-tuc-survey?CMP=Share_iOSApp_Other
12 OIT (2017) Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017
13 CSI (2016) Escándalo: En las cadenas mundiales de suministro de 50 grandes empresas https://
www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_es.pdf 

3. La desigualdad está en aumento 

Fuente: Base de datos de la OCDE sobre distribución de ingresos

https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-para-el-99
https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-para-el-99
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_es.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_es.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_es.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/frontlines_scandal_es.pdf
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El incumplimiento de las leyes sobre salario mínimo sigue 
siendo problemático. Más del 60% de los trabajadores en 
Honduras y Guatemala, más de dos terceras partes de los 
asalariados en Ghana, más de la mitad en Kenya, y una ter-
cera parte de los trabajadores del vestuario en Indonesia co-
bran menos del salario mínimo legal14.

Gráfico: Nivel del salario mínimo y salario vital según 
los sindicatos (USD), países seleccionados15

Fuente: Nivel del salario mínimo a partir de cuestionarios de la CSI, ministerios nacionales y base de 
datos sobre indicadores salariales. Salario vital según los sindicatos identificado en foros regionales 
sobre salario mínimo.

14 OIT (2014) Incumplimiento con el salario mínimo en América Latina. El peso de los factores 
económicos e institucionales; Bhorat, Kanbur y Stanwix (2015) Minimum Wages in Sub-Saharan 
Africa: A Primer; OIT (2016) Weak minimum wage compliance in Asia’s garment industry.
15 Nota: Cuando los salarios mínimos varían por regiones o sectores, se ha seleccionado el valor 
más bajo.

Protección social

La protección social resulta vital para combatir la pobreza, 
reducir la desigualdad y promover un crecimiento inclusivo. 

Las prestaciones y los servicios sociales sirven como impor-
tantes estabilizadores económicos para crear y mantener 
economías de mercado sostenibles gracias a la demanda 
agregada. 

Sin embargo, la OIT calcula que apenas el 28% de la pobla-
ción global goza de acceso a sistemas integrales de seguri-
dad social16. Un nivel tan bajo de cobertura se registra pese 
a contar con el Convenio 102 y la Recomendación 202 de la 
OIT, que obliga a los gobiernos a garantizar pisos adecuados 
de protección social para todos. Los recortes aplicados a los 
beneficios y servicios sociales en muchos países tras la crisis 
financiera y económica no han hecho sino profundizar aún 
más la brecha entre ricos y pobres. Entre tanto, una base 
imponible cada vez menor en algunos casos está poniendo 
en peligro la adecuación y sostenibilidad de los sistemas de 
protección social. 

Gobiernos e instituciones internacionales citan a menudo lo 
“inasequible” de los sistemas de protección social universal. 
No obstante, la OIT estima que la provisión de prestaciones 
básicas de seguridad social costaría menos del 2% del PIB, 
y un conjunto básico de prestaciones para todo aquel que 
no tuviera acceso a la seguridad social costaría menos del 
6% del PIB17. Al evaluar las implicaciones presupuestarias, es 
importante recordar que la protección social también apoya 
el empleo y crea puestos de trabajo, fomenta el desarrollo y 
contribuye al crecimiento económico.

16 OIT (2014) Informe Mundial sobre la Protección Social 2014-2015
17 Informe Nuevos Frentes: 2014 (abril): Protección Social https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_front-
lines_avril_2014_es_web.pdf 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_avril_2014_es_web.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_frontlines_avril_2014_es_web.pdf
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Gráfico: Número de áreas cubiertas en los programas 
de protección social consagrados en la legislación 
nacional 

Fuente: OIT, Informe Mundial sobre la Protección Social 2014-2015

Gráfico: Gasto público en protección social (% del 
PIB) e igualdad de ingresos (coeficiente de Gini) 

Fuente: OIT, Informe Mundial sobre la Protección Social 2014-2015

Fiscalidad justa

Unas políticas fiscales deficientes están permitiendo a las 
grandes empresas y los individuos más ricos eludir el pago 
de la parte que les correspondería. Las reformas en algunos 
países, tendentes a reducir los impuestos del trabajo o de las 
inversiones, o a aumentar formas regresivas de imposición 
como el impuesto sobre el valor añadido (IVA), generalmente 
han beneficiado a los más pudientes, perjudicando de for-
ma desproporcionada a los grupos con ingresos inferiores18. 
Todo ello pese a los reiterados llamamientos por parte de la 
CSI, la sociedad civil, académicos y otros muchos para que 
los gobiernos amplíen su base imponible, por ejemplo me-
diante la introducción de una tasa sobre las transacciones 
financieras (TTF)19. La evasión fiscal es un problema genera-
lizado y no ha sido debidamente combatida en muchos paí-
ses, ni tampoco a escala internacional. Según la OCDE, los 
gobiernos están perdiendo entre 100.00 y 240.000 millones 
USD al año en ingresos fiscales como resultado de la erosión 
de la base impositiva y las transferencias de beneficios por 
parte de las multinacionales20. 

18 OCDE (2011) Estamos divididos: Por qué sigue aumentando la desigualdad
19 Ver por ejemplo: CSI (2012) Folleto sobre la TTF para Río + 20: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/
ftt_madesimple.es.pdf 
20 OCDE (2015) Medición y seguimiento de BEPS, Acción 11

Gráfico: Pérdidas fiscales estimadas (como % del 
PIB)

Fuente: Tax Justice Network (2017) basándose en datos de la base de datos ICTD–WIDER 

Année: 2012

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ftt_madesimple.es.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ftt_madesimple.es.pdf
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4. Los conflictos se extienden y 
más personas resultan desplazadas

Cifras de la ACNUR revelan que el número de personas des-
plazadas forzosamente en el mundo ha alcanzado máximos 
históricos21. Pese a que Naciones Unidas se ha comprome-
tido a la adopción de un Pacto sobre la migración, es ne-
cesario un compromiso paralelo para el reasentamiento de 
los refugiados, con derecho a trabajar y a la igualdad de tra-
to. Los desafíos del desarrollo son mayores que nunca y el 
mudo debe compartir la prosperidad para garantizar la paz, 
la democracia, la coexistencia y la libertad frente al terror.
 
Nuestras estructuras de gobernanza han demostrado hasta 
la fecha ser incapaces de hacer frente de manera adecua-
da el desafío de la migración. Millones de personas están 
viéndose desplazadas y el populismo fomenta un retroce-
so hacia la xenofobia y el nacionalismo, el autoritarismo e 
incluso dictaduras. La política del miedo está fracturando 
nuestras democracias con la total pérdida de confianza de 
los ciudadanos en las instituciones actuales. Esta confianza 
sólo podrá restaurarse con la adopción de políticas justas 
que redunden en el interés común. 

La violencia nunca es la solución y el diálogo resulta vital, 
pero por todas partes vemos el abuso del poder militar o 
policial.

Apenas el 60% de los australianos están de 
acuerdo en que la democracia es preferible 
a cualquier otro tipo de gobierno. Más de un 
tercio de ellos opina que en ciertas circuns-
tancias un gobierno no democrático podría 
ser preferible22.

21 http://www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf
22 https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/20/world/australia/lowy-institute-poll-autralia-
united-states-china.html?_r=0

Una elevada proporción de jóvenes en demo-
cracias como Australia, Canadá, Alemania, 
Reino Unido, Países Bajos, Suecia y Estados 
Unidos considera que la democracia no es la 
forma más adecuada de gobernar el país23.

Zonas de conflicto actuales y potenciales:

Cada una de las situaciones que se describe a continuación 
representa una crisis humanitaria existente o potencial, don-
de a las víctimas mortales y los heridos hay que sumar la pér-
dida de hogares, el hambre y que la población ha quedado 
sin trabajo, sin seguridad de ingresos ni protección social. 
Millones de personas desplazadas no disponen de escuelas 
ni hospitales, y deben enfrentarse al rechazo en las fronte-
ras, la deportación de aquellos países donde buscan refugio, 
o a permanecer durante décadas en campos de refugiados.

23 https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/12/08/yes-millennials-really-are-surprising-
ly-approving-of-dictators/?utm_term=.4c6a5261772e
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Siria - Cerca de 500.000 muertos en una guerra librada por el gobierno desde hace 
siete años, con la implicación de mercenarios, terroristas y soldados de 100 países.

México – 86.000 asesinados en la guerra anti-droga en el transcurso de 10 años.

Malí – 4.000 muertos en atentados terroristas desde 2012.

Afganistán – Los talibanes están recuperando el poder conforme las tropas de la 
coalición se despliegan en otros lugares para luchar contra el grupo terrorista Estado 
Islámico (EI).

Yemen – 7.000 muertos en los últimos dos años de conflicto.

Mar Oriental de China – Escalada de tensiones entre China y Japón en la disputa 
territorial por las islas Senkaku/Diaoyu.

Mar del Sur de China – Riesgo de conflicto militar por las disputas territoriales entre 
China y naciones del Sudeste asiático.

Pakistán – Más de 20 atentados terroristas mortales en 2017, principalmente reivindi-
cados por los talibanes.

Iraq – Parte de la guerra regional contra el Estado Islámico.

Líbano – Los refugiados sirios representan actualmente la cuarta parte de la población y 
la división sectaria aumenta con los combates entre el EI y las milicias chiíes de Hezbolá.

Libia – Al menos 35.000 personas han perdido la vida desde la revolución de la Prima-
vera Árabe y la lucha contra Al Qaeda y el EI en curso.

República Democrática del Congo – Hasta 5 millones de muertos desde 1994 y más 
de 70 grupos que siguen combatiendo.

Somalia – Numerosos ataques perpetrados por combatientes de Al-Shabab, que está 
intentando reclutar el EI.

India – Amenaza de conflicto en Cachemira pese al cese el fuego vigente desde 2003 
con Pakistán. Creciente amenaza terrorista por parte de grupos militantes basados en 
Pakistán.

Palestina – Prosigue la ocupación israelí y los sentamientos ilegales continúan expan-
diéndose sin signos de acuerdo de paz.

Sudán del Sur – Más de 50.000 personas han perdido la vida y más de 1,6 millones han 
sido desplazados desde que estallara la guerra en 2013.

Egipto – Las conquistas democráticas de la Primavera Árabe prácticamente se han 
esfumado y los atentados terroristas han alcanzado un punto álgido desde 1990, con 
el riesgo de que el país se convierta en una base permanente para el EI.

Ucrania – Continúan las tensiones tras la anexión de Crimea, con violaciones del cese 
el fuego y un reciente aumento de la violencia con víctimas civiles ha despertado te-
mores de una nueva escalada.

Nigeria – Cerca de 50.000 personas han muerto ya en la guerra entre las fuerzas del 
régimen y el grupo terrorista Boko Haram, afín al EI, desde el inicio del conflicto armado 
en 2011. Al menos 20.000 personas han sido asesinadas y más de 2,6 han perdido sus 
hogares en la región del lago Chad, que incluye a Nigeria, Camerún, Chad y Níger, 
desde el inicio de los ataques armados de Boko Haram en 2009.

Camerún – El conflicto con Boko Haram también involucra a Camerún, donde unas 200.000 
personas en el extremo norte del país se han visto obligadas a abandonar sus hogares hu-
yendo de la violencia. En 2018, el presidente Paul Biya probablemente aspirará a una nueva 
reelección, tras 35 años en el poder, lo que posiblemente creará mayor inestabilidad.

Países que inquietan particularmente en 2017, a causa del deterioro de los derechos 
y libertades:

Myanmar: La comunidad internacional ha instado al gobierno a asumir el control y 
ordenar al ejército que cese su persecución contra el pueblo Rohingya. Se requie-
re diálogo para asegurar la coexistencia pacífica de este grupo minoritario musulmán 
dentro de las fronteras del país.

Turquía: El presidente elegido democráticamente, Recep Tayyip Erdoğan, se ha con-
vertido en un dictador, silenciando cualquier amago de oposición y cesando a más de 
100.000 funcionarios tras el fallido Golpe de Estado en julio de 201624. La purga se 
saldaría además con la detención de unos 150 periodistas25, además de informes de 
tortura en las cárceles turcas26, la expulsión de diplomáticos y una violenta represión 
de cualquier protesta sindical o de la sociedad civil.

Brasil: Justo cuando los ciudadanos de esta democracia en ciernes empezaban a des-
prenderse del legado del poder dictatorial, desarrollando una nación igualitaria y basa-
da en los derechos, con una prosperidad compartida, el país vuelve a verse afectado 
por un Golpe de Estado. Este poder arrebatado ilícitamente está siendo utilizado para 
atacar los derechos laborales, recortar salarios y protección social e incluso imponer a 
los trabajadores agrícolas condiciones de esclavitud. 

Filipinas: Un nuevo presidente, esta vez electo, ahora fomenta y condona el asesinato 
de grupos de ciudadanos que tanto él como sus irresponsables fuerzas policiales han 
declarado vinculados al tráfico de drogas. Ha impuesto la ley marcial sobre la numero-
sa comunidad musulmana de Mindanao con la excusa de la amenaza terrorista, y tanto 
dirigentes sindicales como líderes de la sociedad civil temen por su seguridad.

Camboya: La libertad sindical está en peligro en el período previo a las próximas elecciones 
generales convocadas en julio del año próximo. En septiembre, el líder del partido de la 
oposición en Camboya fue detenido acusado de sedición, a lo que seguiría el cierre de 15 
estaciones de radio y del periódico The Cambodia Daily. Se están clausurando ONG, mien-
tras que los sindicatos independientes son calificados como grupos de la oposición y están 
siendo discriminados. Al menos 70 sindicatos independientes no han podido mantener su 
registro o representar a sus miembros en disputas laborales o negociaciones colectivas en 
base a una nueva ley. La próxima Ley de Salario Mínimo incluso prohibirá cualquier estudio 
independiente sobre niveles salariales, así como las protestas en relación con el salario 
mínimo.

24 https://www.theguardian.com/world/2017/jul/15/turkey-sacks-over-7000-civil-servants-for-alleged-
links-to-terror-groups 
25 https://www.pri.org/stories/2017-06-28/turkey-jails-more-journalists-any-other-nation-those-
detention-are-all-terrorists 
26 https://www.theguardian.com/law/2017/apr/05/briton-rosslee-charles-escapes-turkey-extradition-
court-hears-prison-torture 

http://www.aljazeera.com/topics/country/nigeria.html
http://www.aljazeera.com/topics/country/niger.html
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/15/turkey-sacks-over-7000-civil-servants-for-alleged-links-to-terror-groups
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/15/turkey-sacks-over-7000-civil-servants-for-alleged-links-to-terror-groups
https://www.pri.org/stories/2017-06-28/turkey-jails-more-journalists-any-other-nation-those-detention-are-all-terrorists
https://www.pri.org/stories/2017-06-28/turkey-jails-more-journalists-any-other-nation-those-detention-are-all-terrorists
https://www.theguardian.com/law/2017/apr/05/briton-rosslee-charles-escapes-turkey-extradition-court-hears-prison-torture
https://www.theguardian.com/law/2017/apr/05/briton-rosslee-charles-escapes-turkey-extradition-court-hears-prison-torture
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Un desafío sin precedentes:

Tampoco podemos olvidar las consecuencias devastadoras 
del cambio climático. Fenómenos meteorológicos extremos 
registrados este año incluyeron huracanes que provocaron 
el caos en las islas del Caribe y el sur de los Estados Unidos, 
así como inundaciones y corrimientos de tierras en Sierra 
Leona y el sur de Asia.

El actual sistema de asistencia humanitaria fue creado en los 
años 1960 y 1970 para hacer frente a ciertos tipos de crisis 
humanitarias. Hoy en día, con la multiplicación de conflictos 
que se suman a una mayor frecuencia de desastres natura-
les como consecuencia del cambio climático, este sistema 
no es capaz de responder eficazmente.

Ya no sufrimos los efectos temporales de falta de suministro 
de alimentos, cobijo y transporte, sino interrupción a largo 
plazo de los sistemas de educación, salud, distribución de 
agua, vivienda y saneamiento. Incluso cuando se organizan 

reasentamientos de la población, los marcos legales pueden 
restringir sus oportunidades y provocar tensiones sociales 
añadidas. En muchos países, los refugiados no tienen acce-
so al empleo, a los mercados y a otras actividades. Los mar-
cos regulatorios, así como las estructuras de apoyo, deben 
cambiarse.

Esto requiere una reforma a nivel de la ONU y una renova-
da generosidad por parte de las naciones democráticas en 
interés de la población desamparada en todo el mundo, así 
como a favor de la paz y la democracia.

Colombia: Construyendo la paz

El movimiento sindical colombiano apoya una 
solución negociada al conflicto armado interno 
y se pronunció a favor del Acuerdo de Paz con 
las FARC. El acuerdo ha llegado ahora a la etapa 
crucial de implementación y los sindicatos de todo 
el mundo deben estar alerta para que las siguientes 
reivindicaciones clave se hagan realidad: 

• La Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición 
debe garantizar una inclusión efectiva de los 
sindicatos, de manera que los hechos relativos 
a la violencia antisindical formen también parte 
del proceso. 

• Una política de “reparación integral” del 
movimiento sindical constituye una condición 
fundamental para la construcción de una paz 
duradera. Este proceso debe basarse en la 
promoción efectiva de los derechos humanos 
y sindicales, incluyendo reformas legales, la 
reconstrucción de organizaciones sindicales 
que fueron desmanteladas, restauración de 
convenios colectivos y garantía de reparación 
a las víctimas.

• Las organizaciones sindicales deben reforzarse 
con medidas que restauren sus capacidades 
políticas y materiales, además de crear un 
entorno conductivo para su crecimiento.

© UNHCR
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La gente está perdiendo la confianza en la democracia. Los 
sindicatos deben reclamarla. Tenemos el apoyo público para 
conseguirlo, puesto que el 75% de la población piensa que 
los sindicatos desempeñan un papel activo en la sociedad.

La cohesión social se apoya en la confianza, que a su vez 
depende de la seguridad y el respeto de la legalidad.

Gobiernos, empleadores y sindicatos reconocieron la impor-
tancia de los derechos fundamentales para evitar los conflic-
tos así como en los procesos de reconstrucción y reconcilia-
ción, con la adopción de la Recomendación 205 de la OIT 
en junio de 2017. Esto nos guía ahora para hacer avanzar 
nuestro programa27.

Las condiciones fundamentales necesarias para recuperar la 
confianza incluyen:

• la seguridad de una protección social universal con sani-
dad y educación públicas

•  empleos de calidad

• la garantía de trabajo decente con un empleo seguro y 
protegido, libertad sindical, un salario mínimo vital, dere-
chos de negociación colectiva y respeto de la legalidad

• asegurar que los migrantes y refugiados tengan derecho 
a trabajar y a la igualdad de trato 

Por último, las empresas deben rendir cuentas. Debería im-
ponerse la diligencia debida, procedimientos de quejas y 
reparación, para poner fin a las violaciones de los derechos 
humanos y sindicales. 

El diálogo y el desarrollo a través de una prosperidad com-
partida son la solución. La gente debe confiar en que podrán 
compartir los dividendos de la democracia, de lo contrario 
perderán la esperanza.

27 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205

Conferencia de la CSI 
sobre Paz y Libertad  

La CSI organiza una Conferencia 
sindical internacional sobre el tema 
de la paz y la democracia, que 
tendrá lugar en Bruselas, los días 
11 y 12 de diciembre de 2017. La 
conferencia pretende apoyarse en la 
labor desarrollada por sindicalistas 
experimentados, involucrando al 
mismo tiempo a sindicalistas más 
jóvenes en el programa sindical 
sobre paz y democracia, para 
incorporar sus propias experiencias. 
Examinará la implementación de 
la Recomendación 205 de la OIT 
así como el establecimiento de 
asociaciones entre sindicatos de 
países en contextos de conflicto o 
reconstrucción.

5. Reclamar paz, democracia y 
libertad

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
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Desastres 2017

Desastres actuales registrados por ReliefWeb
El símbolo rojo indica situaciones en curso. El símbolo naranja indica alertas.

Tormenta tropical Nate – octubre de 2017: A principios de octubre de 2017 se registraron trombas de agua y 
desprendimientos de tierra en distintas partes de América Central como consecuencia de la depresión tropical 16. Además 
de los años a infraestructuras y suministro de alimentos, hubo que lamentar decenas de muertos en Nicaragua, Guatemala, 
Costa Rica, Honduras y Panamá.

Togo: Inundaciones – septiembre de 2017: Al 28 de septiembre, un total de 602 hogares y 3.612 personas resultaron 
afectados por el desbordamiento del embalse Nangbéto.  

Vanuatu: Volcán Monaro – septiembre de 2017: El 23 de septiembre de 2017, el Departamento de Meteorología y Riesgos 
Geológicos de Vanuatu registró un incremento en el nivel de actividad del volcán Monaro, en la isla de Ambae, provincia 
de Penama, al nivel 4: erupción moderada. 

Indonesia: Monte Agung – septiembre de 2017: El creciente nivel de inestabilidad registrado en el volcán Agung, en la 
isla de Bali, desde el 10 de agosto de 2017, condujo a las autoridades a decretar el nivel máximo de alerta. Se ordenó la 
evaluación de la población en un radio de seguridad hasta 12 kilómetros alrededor del cráter.  

México: Terremoto – septiembre de 2017: El terremoto de 7,1 de magnitud sacudió el centro y el sur de México el 19 de 
septiembre, ocasionando más de 200 muertos, según datos oficiales.

Sudán del Sur: Inundaciones – septiembre de 2017: Según el Ministro de Sanidad, se estima que más de 11.000 personas 
resultaron afectadas por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en 11 payam de Aweil Norte y Oeste en el estado 
de Bar el Gazal del Norte.

Huracán María – septiembre de 2017: Al menos 14 personas murieron en Dominica, y el número de víctimas podría 
aumentar dado que grandes áreas de la isla permanecen inaccesibles tras el paso del Huracán María, de categoría 5, que 
asoló la costa este de la isla, según informes iniciales. Al menos el 80% de la población de la isla se vio afectada y necesita 
alojamiento y agua. (21 de septiembre)
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Rwanda: Fuertes tormentas locales – septiembre de 2017: El 17 de septiembre de 2017, alrededor de las 15:30 hora local, 
los distritos de Rusizi, Nyamasheke, Huye y Bugesera, Gicumbi, Ngoma, Kirehe, Rubavu y Nyabihu registraron intensas 
lluvias asociadas con fuertes tormentas, que ocasionaron la destrucción de viviendas y tierras agrícolas de la comunidad.   

Madagascar: Brote de peste – septiembre de 2017: El 13 de septiembre de 2017, la OMS fue notificada de un brote de 
peste neumónica en Madagascar. El brote se declaró el 11 de septiembre de 2017. Al 14 de septiembre de 2017 se habían 
registrado en total 28 casos, incluyendo cinco fallecimientos (tasa de mortalidad del 17,8%).

México/Guatemala: Terremoto – septiembre de 2017: De acuerdo con la BBC, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala 
de Richter sacudió la costa del Pacífico de México –unos 87 km (54 millas) al suroeste de Pijijiapan– a las 23:50 hora local 
del jueves 7 de septiembre de 2017 (04:50 [GMT] del viernes).

Huracán Irma – septiembre de 2017: Se informó de daños considerables en viviendas como resultado del Huracán Irma en 
áreas de la provincia cubana de Ciego de Ávila. En Chambas, el 47,4% de los hogares resultaron dañados; en Bolivia, 38,4%; 
en Morón, 29,3%; y en Júcaro más del 50%.

Pakistán: Brote de dengue – septiembre de 2017: El Ministro de Sanidad, Regulación y Coordinación en Pakistán informó 
recientemente sobre un elevado número de casos de dengue en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KPK). Un total de 
1.279 casos confirmados en laboratorio se registraron durante los meses de julio y agosto de 2017.

Etiopía: Inundaciones - agosto de 2017: Las inundaciones afectaron a más de 53.000 personas en las regiones de Gambella 
y Oromia durante los meses de agosto y septiembre. La unidad de acogida de emergencia/productos no alimenticios 
informó sobre la falta de productos para responder a la emergencia.  

República Centroafricana: Inundaciones - agosto de 2017: La ciudad de Kouango, situada a 415 km de la capital Bangui, 
ha estado inundada desde el 23 de agosto. Estas inundaciones ocasionaron considerables daños humanos y materiales. El 
registro provisional es de 350 hogares destruidos, con un total de 1.750 personas afectadas por la tragedia.

RD del Congo: Deslizamiento de tierras - agosto de 2017: Al menos 150 personas pueden haber perdido la vida y se 
estima que unas 70 casas quedaron destruidas tras un deslizamiento de tierras que asoló la población pesquera de Tara, 
en la provincia de Ituri, durante la noche del 15 al 16 de agosto.

Chad: Brote de cólera – agosto de 2017: El 15 de agosto de 2017, el Ministerio de Sanidad del Chad notificó a la OMS sobre 
un posible brote de cólera en el distrito de Koukou, región de Sila, al noreste del país (en la frontera con Sudán).

Sierra Leona: Alud de lodo – agosto de 2017: Tres días de intensas lluvias provocaron trombas de agua y un importante 
deslizamiento de tierras en la capital Freetown y alrededores, el 14 de agosto. El peor desastre tuvo lugar en los distritos de 
Regent y Lumley con un alud de lodo de 6 kilómetros que arrasó y destruyó más de 300 casas.

Nigeria: Inundaciones – agosto de 2017: Inundaciones en distintas localidades de la región del noreste han cortado 
carreteras imposibilitando que aterricen helicópteros. El envío de ayuda por carretera a Rann, una remota localidad en el 
estado de Borno que aloja a unas 43.000 personas desplazadas, está resultando extremadamente difícil. 

Tormenta tropical Franklin – agosto de 2017: La tormenta tropical Franklin impactó a las 22:45 hora local del lunes 7 de 
agosto (03:43 GMT del martes) cerca del poblado de Pulticub situado en el estado de Quintana Roo al sudeste de México, 
en la península de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  

Camerún: Inundaciones – agosto de 2017: Desde el 4 de agosto de 2017, la división de Menoua en la región occidental 
de Camerún, ha venido registrando fuertes lluvias que ocasionaron un considerable aumento del nivel de las aguas y 
corrimientos de tierra en zonas pobladas.




