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Confederación Sindical Internacional 

CONSEJO GENERAL 
Bruselas, Bélgica, 29 de noviembre - 1 de diciembre de 2017 

 
 

 

Punto 12 del orden del día: 

4º Congreso Mundial de la CSI
(Copenhague, Dinamarca, 2-7 de diciembre de 2018) 

(b) Marco de la Declaración Política 

Se invita al Consejo General a discutir la propuesta adjunta respecto al marco para la Declaración 
principal del 4º Congreso Mundial de la CSI, con vistas a facilitar la preparación de un proyecto de 
Declaración del Congreso, que será distribuida a las afiliadas a principios de 2018. 

_________________ 

 
 
 
 
17GC/agt/MSP  06.11.2017     

 

 

 
 
 
 



Reforzar el poder de los trabajadores y trabajadoras constituye el mandato central del movimiento sindical 
internacional. El desequilibrio de poder entre trabajadores y empleadores ha creado hoy en día un modelo económico 
fallido donde la concentración de riquezas desemboca en niveles históricos de desigualdad.  Apenas el uno por 
ciento de la población posee la mayoría de la riqueza del mundo. El poder sin freno de las corporaciones, en que 
el 80% de los beneficios se quedan en apenas el 10% de las compañías que cotizan en bolsa, se apoya en una 
mano de obra global de la que apenas el 60% de los trabajadores/as cuentan con un contrato formal y la mayoría 
deben hacer frente a un trabajo precario e inseguro y muchas veces peligroso, generalmente sin protección social. 
El 40% de nuestros compañeros y compañeras luchan por sobrevivir en la economía informal sin derechos, sin un 
salario mínimo ni protección social. Si a ello sumamos el hecho de que hasta 45 millones de personas se encuentran 
en condiciones de esclavitud moderna, queda de manifiesto el escándalo de explotación de la fuerza laboral 
mundial, mientras que los gobiernos promueven activamente o permiten pasivamente multitud de ataques contra 
los derechos y la supresión de salarios.  Esto es pura y simplemente codicia corporativa.  El 84% de la población 
mundial declara que el salario mínimo en su país no resulta suficiente para vivir, y el 85% quiere que se reajusten 
las reglas de la economía global.

Las promesas de la eliminación de la pobreza, igualdad para la mujer, trabajo decente y la amplia justicia política y 
social avanzadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU no podrán hacerse realidad a menos que 
se ponga fin a la codicia corporativa y ganemos la lucha a favor de los derechos y libertades democráticos.

Este marco se presenta a discusión durante la reunión del Consejo General de la CSI en 2017. Se espera que 
la discusión indique cualquier área adicional que debiera abordarse para la elaboración de una Resolución del 
Congreso que, junto con otras deliberaciones en el transcurso del mismo, conformará el futuro trabajo de la CSI.

En base a las discusiones mantenidas en la reunión del Consejo General, la Secretaria General elaborará un proyecto 
de texto que será remitido a todas las afiliadas en febrero de 2018, pidiéndoles que remitan cualquier enmienda 
formal para su inclusión y discusión en el Consejo General durante la reunión prevista en mayo, antes de enviar el 
texto final a todas las afiliadas con vistas a su consideración en el Congreso.

El marco se fundamenta en cuatro pilares:

• Defensa de las normas y los derechos democráticos

• Alto a la Codicia Corporativa

• Hacer realidad la justicia climática

• Reclamar igualdad

Cada uno de estos cuatro pilares estará constituido por demandas de políticas económicas y sociales progresistas, 
inversión en empleos y los derechos fundamentales esenciales para modelar el futuro del trabajo, y se apoyarán 
en las fundaciones de una cultura de organización crítica para lograr el crecimiento de los sindicatos y el poder de 
los trabajadores y trabajadoras, de manera que pueda cumplirse la promesa de los ODS.

Reforzar el poder 

de los trabajadores y trabajadoras:

Cambiar las reglas
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JUSTICIA ECONÓMICA Y SOCIAL

EL FUTURO DEL TRABAJO

DEFENSA DE 
LAS NORMAS Y 
LOS DERECHOS 
DEMOCRÁTICOS

• Obrar para fortale-
cer a la OIT y el sis-
tema multilateral

• Alzar nuestra voz 
por la paz

• Comprometer y 
apoyar a la juven-
tud en la lucha por 
la democracia

• Defender los dere-
chos fundamenta-
les para todos los 
trabajadores/as

• Apoyar a la clase 
traba-jadora en los 
países en situación 
de riesgo

• Hacer campaña por 
la ratificación de las 
normas de la OIT, en 
especial las normas 
fundamentales del 
trabajo

• Garantizar la inclu-
sión del Convenio 
155 de la OIT sobre 
SST entre las nor-
mas fundamentales 
del trabajo 

ALTO A LA CODICIA 
CORPORATIVA 
- LIMPIAR LAS 

CADENAS MUNDIALES 
DE SUMINISTRO

• Conseguir un Conve-
nio de la OIT sobre las 
cadenas de suministro

• Asegurar que los 
Gobier-nos exijan la 
diligencia debida y 
un procedimiento de 
quejas, para garanti-
zar reparación en ca-
sos de violaciones de 
los derechos humanos 
y laborales

• Asegurar que las em-
presas respeten la 
libertad sindical, pa-
guen salarios mínimos 
vitales y respeten los 
derechos de negocia-
ción colectiva

• Pedir que Gobiernos y 
empresas tomen me-
didas para formalizar 
el trabajo, eliminar 
la esclavitud y pro-
porcionar un empleo 
sano y seguro

• Exponer la evasión de 
impuestos por parte 
de las empresas

• Pedir responsabili-
dades a Gobiernos y 
empresas para una 
política comercial pro-
gresista

 HACER REALIDAD LA 
JUSTICIA CLIMÁTICA

• Mayor ambición gu-
bernamental para la 
implementación del 
Acuerdo de París

• Inversiones públicas 
y privadas en trans-
formación industrial 
y empleo

• Asegurar medidas 
de transición justa 
basadas en el diálo-
go social con Gobier-
no y empleadores

• Organizar en pro de 
trabajo decente en 
empleos que prote-
jan el clima

RECLAMAR 
IGUALDAD 

• Lograr salarios míni-
mos vitales y dere-
chos de negociación 
colectiva

• Logar protección 
social y servicios 
públicos vitales para 
todos, apoyados por 
una fiscalidad pro-
gresiva

• Formalizar el trabajo

• Contar con las mu-
jeres y oponerse al 
aumento de la miso-
ginia

• Eliminar la brecha sa-
larial de género

• Poner fin a la violen-
cia contra la mujer

• Luchar por los dere-
chos de los migran-
tes y refugiados y 
combatir el racismo 
y la discriminación

• Asegurarse de que 
todos los jóvenes 
tengan acceso a una 
educación de calidad 
y un trabajo decente, 
y que las estrategias 
de organización in-
cluyan a la juventud 
a todos los niveles. 

ORGANIZACIÓN


