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Resolución sobre las maniobras de la extrema derecha para sabotear los
sindicatos

1.
El Consejo General de la CSI condena los intentos por parte de fuerzas políticas de extrema
derecha para infiltrarse en las estructuras sindicales y perturbar sus actividades, incluyendo los ataques
contra las oficinas de la CGIL en Roma perpetrados el 9 de octubre y contra las oficinas del sindicato
CFMEU en Melbourne el 20 de septiembre. La extrema derecha está intentando manipular la
preocupación de parte de la población en relación con medidas legítimas adoptadas para detener la
propagación de la COVID-19 y proteger servicios públicos vitales como la sanidad, entre otros. Esto
forma parte de un patrón más generalizado de ataques contra personas y organizaciones que
defienden los derechos humanos fundamentales y que luchan contra el racismo, la discriminación de
género, la homofobia, la denigración de migrantes y refugiados y otras formas de discriminación.
2.
El Consejo condena asimismo todos los ataques perpetrados contra personal sanitario y otros
trabajadores/as, a menudo incitados por la extrema derecha; manifiesta su total solidaridad con todas
aquellas personas que sufren amenazas, intimidación y violencia provocadas por ideologías
extremistas; e insta a los Gobiernos a garantizar la protección de los trabajadores y trabajadoras y
asegurarse de que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
3.
El Consejo constata además con preocupación la complicidad de algunas empresas de las
redes sociales y otros intereses en los medios de comunicación, que se aprovechan de la propagación
del discurso de odio y la desinformación e insiste en que los reguladores gubernamentales actúen con
urgencia para pedir cuentas a dichas empresas y se ponga fin a su complicidad en alimentar la violencia
y la desconfianza.
4.
El Consejo condena también la actitud de aquellas personas que ocupan puestos de autoridad,
incluso figuras políticas, que intentan obtener ventajas políticas mediante la difusión de desinformación
sobre la pandemia, publicando detalles personales de personalidades públicas e incitando a la
violencia en su contra. El Consejo reitera la importancia de la vacunación y considera inaceptable que
se intimide al personal encargado de administrar las vacunas o a cualquier persona que apoye la
vacunación.
5.
El Consejo General exhorta a todas las afiliadas a permanecer vigilantes frente a estas
amenazas, y a mantener informada a la CSI sobre cualquier intento de infiltrar sindicatos y perturbar las
actividades sindicales. El Consejo rinde tributo a todos aquellos que defienden el compromiso
permanente del movimiento sindical internacional a defender los derechos y las libertades
fundamentales, a menudo poniendo en peligro su propia seguridad personal, y reafirma nuestro
compromiso a luchar contra el extremismo, la violencia y la intolerancia ahí donde se produzcan.
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