
 

  

 

La Confédération syndicale internationale demande la levée du blocus de Gaza 
LE MONDE pour Le Monde.fr | 24.06.10 | 15h14 
Vancouver, envoyé spécial  
 

 
'affaire de la "flottille de la liberté", menée contre le blocus israélien de la bande de Gaza, 

a fait des vagues jusqu'au congrès de la Confédération syndicale internationale (CSI), réuni  
de 21 au 25 juin à Vancouver (Canada). Près d'un mois après la sanglante opération 
israélienne qui a fait neuf morts parmi les militants pro-palestiniens, certains syndicats ont 
tenu à ce que le congrès prenne position. 
 
 La rumeur d'une demande d'exclusion de la CSI du syndicat israélien Histadrut a même 
couru. En fait, explique Rudy De Leeuw, président de la FGTB (Fédération générale du 
travail de Belgique), "notre congrès du début juin, en Belgique, avait exigé que le syndicat 
israélien se ressaisisse et soit plus clair sur la politique menée par son gouvernement". Le 
syndicaliste belge précise que si tel n'était pas le cas, son organisation demanderait une "mise 
à l'écart" d'Histadrut. 

D'exclusion, il n'a pas été question à Vancouver, mais la tension a été palpable dans la 
commission des résolutions. Dans un congrès serein, où les points de désaccord étaient 
limités entre les quelque 1 400 délégués, le principal syndicat sud-africain, la Cosatu, a 
proposé un amendement demandant que la CSI s'engage en faveur du boycottage d'Israël,  
qualifié d'"Etat d'apartheid". Pour Bheki Ntshalistshali, son président, "il est de la 
responsabilité du syndicalisme de forcer Israël à appliquer les résolutions des Nations unies 
et à lever l'embargo". 

Le syndicat sud-africain, sensible naturellement aux questions d'apartheid, a néanmoins retiré 
son amendement le plus controversé, celui sur le boycottage. La résolution finale, légèrement 
modifiée pour tenir compte d'autres amendements, demande entre autres "la démolition du 
mur" de séparation, la "levée du blocus à Gaza". 

"LA SOLUTION, C'EST LA COEXISTENCE DE DEUX ETATS"  

Si un accord a finalement été trouvé, Guy Ryder, le secrétaire général de la CSI, reconnaît 
que la question est "sensible" : "Le sentiment qu'Israël ne répond pas aux attentes de la 
communauté internationale a été renforcé par le drame de la flottille". Mais le dirigeant 
préfère vanter la collaboration entre les syndicats israélien et palestinien, même si "elle est 
plus difficile aujourd'hui". 

Dans les travées du congrès, Avital Shapira-Shabirow, directrice du secteur international 
d'Histadrut, parle aussi de la collaboration avec le syndicat palestinien et vante les excellentes 
relations de son organisation avec les syndicats dans le monde entier. Brandissant le texte de 
l'accord qui lie les deux organisations depuis août 2008, la militante refuse que l'on considère 
son organisation comme un soutien du gouvernement israélien. "Nous ne représentons pas le 



gouvernement, nous n'influons pas sur sa politique, martèle Mme Shapira-Shabirow. Notre 
travail, c'est de protéger les droits des travailleurs, y compris palestiniens." 

La dirigeante d'Histadrut rappelle néanmoins que la responsabilité de ce qui arrive à Gaza 
repose essentiellement sur le Hamas qui ne veut pas reconnaître l'Etat d'Israël. "La solution, 
c'est la coexistence de deux Etats indépendants dans un respect mutuel", professe-t-elle. Dans 
la droite ligne de ce qu'affirme la Confédération syndicale internationale. 

Rémi Barroux  
 

 

A Vancouver, Strauss-Kahn et Lamy n'ont pas convaincu la Confédération syndicale internationale 
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e face à face se devait d'être courtois mais ferme. Il le fut. Dominique Strauss-Kahn et Pascal Lamy, 

respectivement directeurs généraux du Fonds monétaire international (FMI) et de l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC), ont expliqué, mardi 22 juin, aux 1 400 délégués de la Confédération 

syndicale internationale (CSI), réunis pour leur deuxième congrès mondial à Vancouver (Canada) du 

21 au 25 juin, la stratégie de leurs organisations. Et défendre leur bilan durant la crise économique 

de ces deux dernières années, ainsi que leurs propositions pour la sortie de crise. 

 

Prenant successivement la parole à la tribune du Vancouver Convention Centre, sur le port, 
les deux hommes étaient conscients de la mauvaise image de leurs institutions auprès des 
syndicalistes du monde entier. FMI et OMC sont en effet suspectés, accusés même, de 
promouvoir des politiques de restriction budgétaire et d'organiser une mondialisation qui 
s'accompagne de dérégulation et de réduction des droits sociaux. 

Mais à la veille du G20 à Toronto, de l'autre côté du Canada,  MM. Strauss-Kahn et Lamy ont 
fait offensive de charme et mis en avant les "convergences" avec le mouvement syndical et 
l'Organisation internationale du travail (OIT), qui milite pour le respect du travail décent et le 
maintien des politiques de soutien à l'emploi. 

Argumentant sur la "nécessité d'une régulation financière", l'ex-ministre socialiste a soutenu 
que les objectifs du FMI étaient "les mêmes" que ceux du syndicalisme : "Il faut une taxation 
sur les profits, les bonus et les hautes rémunérations, et le moment est venu pour cette taxe." 
Limite démagogue, le directeur du FMI a clamé son étonnement quant au fait que "l'on 
trouve des milliards pour sauver les banques et pas pour les emplois". 

"VOUS NE ME CROIREZ PAS, MAIS ..."  



Cette complicité affichée n'a cependant pas convaincu les congressistes. D'autant que M. 
Strauss-Kahn a défendu la nécessité pour les Etats de combattre l'augmentation de la dette. "Il 
y a deux ans, la maison brûlait alors les pompiers ont utilisé beaucoup d'eau, a-t-il déclaré. 
Maintenant, la maison est inondée." Il faut donc éponger la dette, estime-t-il, tout en 
dénonçant la mise en place de politiques d'austérité trop brutales. 

Une déléguée de la FGTB (Fédération générale du travail de Belgique) lui a reproché les 
plans de rigueur dramatiques instaurés par les Etats "suivant les consignes du FMI". "Plus les 
Etats veulent donner confiance aux marchés et plus ils perdent celle des travailleurs, lui a-t-
elle lancé. On demande aux pyromanes d'hier de jouer les pompiers." Dans la foulée, une 
autre syndicaliste, grecque cette fois, a dénoncé les "préjudices irréversibles causés par les 
mesures encouragées par le FMI". "Je sais que vous ne me croirez pas, leur a répondu M. 
Strauss-Kahn sous les rires des congressistes, mais le FMI veut aider les pays en difficultés et 
nous avançons dans la construction de filets de protection pour les plus faibles." 

Autre sujet de désaccord, les syndicats tiennent à une taxation sur les transactions financières 
plutôt que sur les profits. "C'est un désaccord technique, l'important c'est que cette taxe soit 
mise en place", a estimé M. Strauss-Kahn. "La différence n'est pas technique, a confié le 
secrétaire général de la CSI, Guy Ryder, au Monde. En taxant les transactions, nous voulons 
en diminuer le volume, les réduire, alors que le FMI veut créer une sorte d'assurance du 
système financier contre d'éventuels sinistres, d'éventuelles crises à venir, sans changer le 
système." 

TAXATION DU SECTEUR FINANCIER  

Dominique Strauss-Kahn n'a pas fait seul les frais des assauts courtois des congressistes. Son 
compatriote, directeur de l'OMC, Pascal Lamy, a dû aussi défendre son bilan. A un délégué 
du Nigeria qui lui expliquait que "le libre-échange s'accompagnait toujours de 
déréglementation et la perte des emplois se faisait sous la bannière de l'OMC", M. Lamy a 
répondu que la régulation était au cœur de ses préoccupations. "Les échanges et les 
dérégulations sont deux choses différentes", a-t-il affirmé. 

Le directeur de l'OMC a surtout insisté sur une nécessaire cohérence de la politique des Etats. 
Renvoyant la balle aux syndicalistes, M. Lamy leur a demandé de peser sur leurs 
gouvernements nationaux afin que ceux-ci prônent la même politique dans des institutions 
aussi différentes que l'OMC, l'OIT ou encore le FMI. L'argument a été jugé "facile" par 
nombre de délégués, dont Yves Veyrier qui lui a répondu que "la cohérence, ce n'est pas 
l'ajustement des politiques sociales nationales aux conditions du marché, ce n'est pas 
l'ajustement des politiques de l'OIT à celles de l'OMC ou du FMI". 

A l'issue du débat, et à la veille du G20, les syndicalistes pouvaient nourrir l'espoir que les 
chefs d'Etat entendraient la nécessité de maintenir les politiques de soutien à l'emploi et à la 
croissance et décideraient d'une taxation, quelle qu'en soit la forme, du secteur financier. Sous 
les applaudissements des délégués, le vice-président allemand de la CSI, Michael Sommer, a 
une dernière fois exprimé l'impatience des syndicalistes : "Pourquoi la réglementation des 
marchés financiers prend-elle tellement de temps – des années – quand le déblocage de 
sommes considérables pour les banques ou pour un programme du FMI ne demande qu'une 
semaine ?" Un sujet de réflexion pour le G20… 

 



Rémi Barroux  
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Même au Canada, la CSC veut entreprendre des actions 

24.06.10 - 13:39  

Au Canada dans le cadre d'un Congrès mondial des syndicats, la CSC ne perd pas son temps. 
Le syndicat chrétien a en effet organisé une pétition pour soutenir le personnel hôtelier de 
Vancouver. 

La CSC a pris fait et cause pour défendre le personnel de l'hôtel où sa délégation était 
hébergée. 

"Le secteur réalise des économies sur le dos du personnel qui risque de gagner moins et de 
devoir travailler encore plus, et des pertes d'emplois sont annoncées", explique la CSC qui 
indique que des négociations doivent débuter sous peu afin de conclure une nouvelle 
convention collective de travail. 

"C'est dans ce contexte que la délégation de la CSC a proposé son aide à la dirigeante 
syndicale du personnel hôtelier qui travaille dans l'hôtel où séjournent de nombreuses 
délégations de la CSI, dont la CSC", poursuit le syndicat dans un communiqué. 

Concrètement, une pétition a été organisée pour soutenir les revendications du personnel. "Et 
comme le manager de l'hôtel fait partie de la délégation des employeurs, c'est à lui que la 
pétition signée a été remise", ajoute la CSC en espérant que cette action "contribuera à 
conclure un bon accord". 

Moralité, si vous êtes hôtelier et que vous logez une délégation syndicale, vous avez tout 
intérêt à ne pas crisper votre personnel... 

Belga 
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Appel des syndicats aux dirigeants de la planète  

 

Vancouver — Les leaders d'un syndicat international lancent un message aux dirigeants du G8 et du 

G20 quelques jours avant leurs sommets: l'infrastructure financière mondiale responsable de la 



récente récession doit être modifiée.  

 

La Confédération syndicale internationale (CSI), qui tient une réunion mondiale à Vancouver, a 

l'intention de faire savoir aux dirigeants de la planète qu'il ne peut y avoir de relance économique 

sans emplois. 

 

Le secrétaire général de l'organisation, Guy Ryder, et le président du Congrès du travail du Canada, 

Ken Georgetti, ont rencontré le premier ministre Stephen Harper vendredi pour lui faire part de leur 

position. 

 

M. Ryder affirme que la relance économique mondiale est encore très fragile et tandis que les taux 

de chômage demeurent beaucoup trop élevés. 

 

Il prétend que M. Harper a reconnu la nécessité d'un équilibre entre la consolidation fiscale et la 

création d'emplois, et que d'autres mesures sont nécessaires pour stimuler le marché du travail. 

 

La CSI, qui représente 176 millions de syndiqués à travers le monde, rencontrera aussi la chancelière 

allemande Angela Merkel, le premier ministre australien Kevin Rudd et d'autres leaders mondiaux 

lors des deux sommets en Ontario. 

 

Tunisie: Participation de l'Ugtt au 2e congrès mondial de la CSI, à 
Vancouver (Canada) - Le pacte mondial pour l'emploi, un instrument de 
consensus. 24 Juin 2010 

Une délégation de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) participe au 2e Congrès 
mondial de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se tient du 21 au 25 juin, à 
Vancouver (Canada), avec la participation d'un grand nombre d'organisations syndicales. 

A cette occasion, M. Abdessalem Jerad, secrétaire général de l'Ugtt, a mis l'accent sur 
l'importance du pacte mondial pour l'emploi adopté par l'Organisation internationale du 
travail (OIT), en tant qu'instrument de consensus mondial dans la lutte contre la crise 
économique. Il a appelé à la réflexion sur l'instauration d'un nouvel ordre économique 
mondial basé sur la complémentarité entre les pays du Nord et ceux du Sud. 

Le secrétaire général de l'Ugtt a insisté sur le besoin pour le continent africain d'une prise de 
position syndicale ferme et solidaire à l'échelle mondiale devant l'aider dans sa lutte contre la 
pauvreté et contribuer à protéger les jeunes contre les risques du chômage et de l'émigration. 

Il a indiqué que l'occupation dans la région arabe constitue un obstacle au développement, 
tout en appelant à la prise d'initiatives concrètes pour dénoncer les agressions israéliennes 
répétées contre le peuple palestinien. 
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World labor leaders: Reject dictatorship of markets 

 
by: Scott Marshall         June 23 2010  

 

VANCOUVER, Canada - World labor leaders gathered here in the second congress of the 
International Trade Union Confederation are of one mind in rejecting the "Washington 
consensus" that calls for deregulation of banks and financial markets. 

In his opening address, Guy Ryder, the outgoing ITUC general secretary, called for an end to 
the "dictatorship of the finance-atariate." He said it is the people's time to fight for 
"fundamental change in globalization." 

The delegates amplified Ryders message in their remarks, and in one voice declared that 
decent jobs is the only real answer to the economic crisis. Overwhelmingly the delegates 
called for financial transaction taxes to pay for jobs and economic recovery. 

AFL-CIO President Richard Trumka, speaking from the U.S. delegation, called for bold 
action for a "new economic order." Citing the violent government attacks and repression 
against the Mexican miners' union in Cananea, Trumka said the new order must include 



strong labor and human rights. He said collective bargaining and the right to organize are 
cornerstones of real democracy in a new economic order. 

A highlight of the congress so far was an address by a young hotel worker from Vancouver. 
She spoke about workers' struggle for a new contract with some of the biggest hotel chains in 
the world like Hyatt and Four Seasons. She said these hotels in Vancouver are recovering 
from the economic  

crisis and the rooms are full. And still, she said, they are cutting staff, increasing workloads 
and demanding concessions even as they make big profits. 

Many delegates raised the need to fight for the unemployed and jobs at the same time as 
global labor puts forward the demand for stock transaction taxes and re-regulation of the 
financial markets. Many also pointed out that a crisis of poverty, hunger and homelessness 
was rampant throughout the developing world long before the financial market meltdown and 
the Great Recession. 

Like many of the delegates, A. Santos of Brazil argued that the crisis shows the failure of the 
neo-liberal model, with its deregulation, wild speculation and attacks on labor and human 
rights. He called for a new economic model that will put people back to work with decent 
jobs and income, that will provide a strong role for the state in regulating and controlling 
finance capital and tackle sustainable economic development to end poverty, hunger and 
homelessness. 

J. Smit of the Netherlands echoed the call of many delegates for fundamental change in 
globalization. The current system doesn't work and the "invisible hand" of the market is dead, 
he said. Just as feudalism has failed so this system has to be discarded, Smit said. He called 
for a new system that provides social security, labor rights, a strong public sector, strong 
services, and strong banking controls. We need a sustainable green system, he said. 

Several delegates joined with A. Jerad of Tunisia in calling for peace as central to a new 
economic model. In particular Jerad called for an end to the blockade of Gaza and for an 
independent Palestinian state. Others called for ending the wars in Iraq and Afghanistan. This 
echoed Ryder's statement that "our world is not just and not at peace." Ryder said wars "are a 
blight" on progress and that trade unionists must fight to end them. 

Delegates also called for special attention to the impact of the crisis on women and young 
workers. Many spoke of the terrible conditions faced by women in the informal economy and 
in export zones around the world. And they called for special efforts to bring women into 
unions and into union leadership. 

S. Andersson of Sweden spoke of the work of the ITUC's youth committee. She told how 
young workers are using social networks and new technology to bring young people into the 
labor movement. She outlined some of the special problems facing young workers including 
being forced into temporary work with no rights, where they are often cheated out of wages. 
She said the ITUC must become a loud voice for young workers. 

Also much attention was given by delegates to green development and sustainability. They 
heartily agreed with Ryder when he said, "The road to global justice must be a green road. 
Green development and protecting the environment cannot be put off to after the crisis." 



Throughout the discussion it was clear that a new fighting spirit is emerging in global labor. 
With all the calls for action from the congress came also a realization that labor must form 
bigger and stronger coalitions to take on finance capital globally. As one delegate put it, "If 
we are united, if we reach out to all of labor and all of the people, we can push back just as 
hard as the banks and the multinational corporations try to push us." 

Photo: Inuit throat-singers welcome delegates to the second congress of the ITUC in 
Vancouver. (PW/Scott Marshall) 
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Global Labor Congress Pushes Back Against ‘Austerity’ 

Wednesday  June 23  10:01 am     By Michelle Chen 

 

Demonstrators and police at protest in Athens against Greece's austerity plans.   (Louisa 
Gouliamaki, AFP/Getty Images) 

Workers of the world are united... in pain. In Europe, the sovereign debt panic has hit labor with 
scathing “austerity measures." On both sides of the Atlantic, unions are threatened with massive 
layoffs and deep cuts to public services. And struggling labor activists around the world face brutality 
and authoritarian crackdowns. 

Nonetheless, the International Trade Union Confederation kicked off its Second World Congress in 
Vancouver this week with strained optimism, under the slogan, "from the crisis to global justice." 

The delegates, who represent more than 300 affiliated groups with some 176 million members 
worldwide, will advance an agenda based on labor and human rights and sustainable economic 
development. But looming over the ambitious program is a war of attrition, against politicians who 



believe that the best way to stabilize an economy is to undermine the economic security of the most 
vulnerable. 

As Greece, Spain, Britain and other countries move to slash social programs, the International Trade 
Union Confederation (ITUC) warns that emerging austerity budgets will only deepen the crisis. The 
ITUC Congress Theme Report predicts that “the post crisis situation for workers looks likely to be still 
worse than the one existing before.... Not only would labour be the primary victim of the crisis itself; it 
would also be called upon to foot the bill for pulling out of it.” 

Ambet Yuson, general secretary of Building and Wood Workers International, told In These Times 
that fiscal belt tightening ignores the role of labor as part of the solution: 

Austerity programs do not bring people into work. We don’t want a "recovery" that consists of growth 
in gross domestic product but without strong growth in employment. We need to get employment 
rates to better levels than prior to the recession, and we want employment policies and labour 
practices that provide Decent Work. 

Paying for the mess 

While the chaotic protests in Greece and Spain symbolize a grassroots revolt against austerity, Global 
Unions, a multi-sector labor coalition, seeks a unified labor response that is both deliberate and 
forceful. 

"The removal of support systems, threats to jobs growth, and suppression of wages will slow 
recovery,” said Dick Blin of the International Federation of Chemical, Energy, Mine and General 
Workers' Unions (ICEM). “What is needed is re-regulation of markets, a global financial transactions 
tax, and other taxes based on ability to pay."  
 
A comprehensive financial transaction tax to curb wild markets is one of the main proposed reforms 
on the ITUC's agenda. According to the Congress report, "such a tax would have the double 
advantage of placing a reasonable burden of the costs of the crisis on those responsible for causing it 
and well able to bear it, while at the same time generating resources on a scale needed for eventual 
fiscal consolidation" or to fund international aid commitments. 

The delegates will also flesh out labor's green-economic development plans. The report 
acknowledges that the consensus surrounding the "just transition" concept “needs to acquire greater 
detail, more rigour and real political commitment,” especially in industries that depend heavily on dirty 
fuels. 

In a ten-point declaration issued to the G8 and G20 countries last week, the ICEM, the International 
Metalworkers' Federation and the International Textile, Garment and Leather Workers Federation, 
called on "the people who caused this mess to pay to clean it up." Some of the major points on the 
coalition's blueprint include: 

• Respect fundamental workers' and trade union rights as set out in the [International 
Labour Organization] Core Labour Standards; to be included in all bilateral and 
multilateral agreements on trade and investments along with effective enforcement 
mechanisms; 

• Create jobs that meet the ILO definition of “decent work”. We recognize that industrial 
change is happening, but challenge the legal and political rules that allow precarious 
work to flourish; 

• Reach an ambitious, fair, and binding, agreement on greenhouse gases at COP16 in 
Mexico;  

• and Ensure that funds in the Copenhagen Green Climate Fund earmarked as part of 
the Copenhagen Accord are available to trade unions for vocational and educational 
purposes as part of the broader principle of Just Transition. 



 
Common Ground Under Crisis 

Public Services International, which today celebrates World Public Services Day, has emphasized the 
role of the public sector and social services in fostering economic recovery for all workers. PSI 
General Secretary Peter Waldorff told ITT that the silver lining of the crisis has been a growing sense 
of solidarity: 

[M]aybe for first time in history, you will see public and private sector trade unions standing side by 
side in the call for education for all, adequate social care and health care, access to water and 
energy, public transportation, and so on. And this is really historical. 

Still, the broad banner of sustainability may draw together embattled unions, but it's unlikely to win 
over policymakers seeking easy political remedies for fiscal malaise. So labor leaders hope that at the 
negotiating table, they can at least spread out the pain more fairly. While workers may not be able to 
beat back budget cuts, if labor stakeholders are fully engaged in negotiations, Waldorff said, “you 
have a totally different situation than if a government unilaterally goes through a process in the 
parliament, and comes out with a result that people get extremely angry [about].” 

There may be many critics on the left who see no room for compromise for labor on harsh austerity 
programs. But Blin argued that if governments insist on imposing draconian policies on labor, unions 
will be justified in pushing back.  “We now endorse methods of heat, meaning mass mobilisations of 
workers and manifestations to drive our message home,” he told In These Times. “Thus, light in our 
ideas, heat in the streets.” 

Yuson noted that in response to draconian budget policies, "In many countries, trade unions went on 
the street" and European unions were planning a day of mass action on September 29. “This might be 
a language governments will understand." 
 
Whether Europe's austerity hawks understand the message or not, the trade unions have voiced an 
alternative recovery plan that foregrounds the workers at the core of the global economy. Despite the 
political marginalization of labor, the ITUC Congress gives unions a platform to prove that even if 
they're shut out of the official agenda, they're fully capable of making their own. 
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El líder de la UGT califica las medidas contra la crisis como "injustas y 
antisociales" 

Por Agencia EFE – hace 13 horas 



Toronto (Canadá), 23 jun (EFE).- El secretario general de la central sindical española Unión 
General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, afirmó hoy en Vancouver que las medidas 
de la Unión Europea (UE) contra la crisis "son injustas, desproporcionadas, antisociales y 
ahondarán la recesión y el paro". 

Así lo dijo en el discurso que pronunció durante el segundo Congreso Mundial de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) que se celebra hasta el viernes próximo en la 
ciudad canadiense. 

"Los recortes de los salarios, de las pensiones, de las prestaciones sociales, de las inversiones 
públicas ahondarán aún más la injusta distribución de la renta y supondrán un freno para el 
crecimiento de la economía", añadió Méndez. 

El líder sindical español también afirmó que "los trabajadores tenemos armas muy poderosas" 
y dijo que "haremos un gran esfuerzo organizativo para garantizar el éxito de las 
movilizaciones" que han sido convocadas por los sindicatos para protestar contra las medidas 
de ajuste económico. 

"El 29 de septiembre tenemos que demostrar en las calles de Europa que el movimiento 
sindical, los trabajadores y las trabajadoras, los parados, los pensionistas, no pueden ser los 
grandes perdedores", explicó, en referencia a la convocatoria para ese día de una jornada de 
acción europea efectuada por la Confederación Europea de Sindicatos. 

Méndez señaló que "la justicia global" es la respuesta de los trabajadores "al capitalismo 
desbocado" y que "el Estado del bienestar no es una antigualla del pasado sino una de las 
grandes conquistas de la civilización". 

Para Méndez, el problema actual no es la inflación "sino el gran crecimiento del paro. Los 
responsables políticos deben poner énfasis en el relanzamiento económico compatible con el 
medio  

ambiente y en la creación de empleo, no en el ajuste que sólo generará más recesión y más 
paro". 

El congreso del CSI en el que participó el líder de la UGT se celebra en vísperas de que se 
reúnan en Toronto las Cumbres del G8 y del G20. 

Los próximos días 25 y 26 se celebrará la Cumbre del G8 en la localidad de Huntsville, a 
unos 200 kilómetros de Toronto, y el mismo 26 y el 27, la del G20 en el centro de la ciudad 
canadiense. 

Durante la Cumbre del G20 los principales países desarrollados y economías emergentes 
tienen previsto discutir medidas para impulsar la recuperación económica y atajar los 
elevados déficit públicos. 

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene previsto participar 
en la Cumbre de Toronto. 



© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de 
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Entrevista al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en el congreso de la 
Confederación Sindical Internacional 

“Plantean lo mismo que llevó al desastre” 
La central de trabajadores fijó su cumbre para esta fecha, con intención de enviar un 
mensaje a los líderes del G-20, que se reunirán el fin de semana. “Hay una ofensiva de la 
derecha para imponer una rebaja en las condiciones laborales”, advierte Tomada. 

Por David Cufré 

 
Tomada acompaña a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy expondrá en el 
congreso de la CSI. 

Desde Vancouver 

“Hay una ofensiva de la derecha para imponer una rebaja en las condiciones laborales”, 
advierte el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en entrevista con Página/12. El funcionario 
acompaña a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para participar del segundo 
congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que comenzó el lunes y concluye 
mañana en esta ciudad. La unificada central de trabajadores fijó su cumbre para esta fecha 
con intención de enviar un mensaje a los líderes del G-20, que se reunirán el próximo fin de 
semana en Toronto. El encuentro se produce en momentos en que avanzan las políticas de 
ajuste y flexibilización laboral en buena parte de Europa. “Hay una idea de hacer pagar la 
crisis a los sectores más débiles, y también a los países más débiles”, sostiene Tomada, quien 
alerta sobre la vocación de países centrales y organismos como el FMI para extender aquellas 
recetas al resto del mundo. 



Cristina fue invitada a exponer hoy en la CSI en reconocimiento a sus gestiones para sumar a 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los cónclaves del G-20. En un principio 
también iba a venir el presidente de Brasil, Lula Da Silva, pero luego esa visita se canceló. En 
cambio, curiosamente, el otro mandatario que estará presente será el de Grecia, país que 
impuso violentos recortes a los derechos de trabajadores y jubilados. 

–¿La presencia de los presidentes de Argentina y Grecia es para poner en debate dos 
modelos de acción frente a la crisis? –le preguntó este diario al jefe de la cartera laboral. 

–Supongo que no estará planteado en esos términos, pero la imagen que se transmite es muy 
obvia. Cristina sostendrá que la forma de enfrentar la crisis no es con ajustes, ni con 
reducción de salarios y jubilaciones, ni con aumento de la edad jubilatoria, y que esta 
situación no debe ser aprovechada por algunas cúpulas para hacer retroceder derechos 
laborales. En su política internacional, la Argentina siempre ubicó la cuestión del empleo 
como un eje fundamental. No olvidemos que en la famosa Cumbre de las Américas de Mar 
del Plata, en la que se le dijo no al ALCA, el gobierno argentino propuso que el lema del 
encuentro fuera: “Crear empleo para erradicar la pobreza y fortalecer la democracia”. Es 
decir que desde un principio se ha tenido una posición muy definida en esta cuestión. 

–Pero esta vez pareciera que países como la Argentina están a la defensiva frente a un 
avance de los discursos flexibilizadores. 

–Puede ser. Después de la última cumbre del G-20, en Pittsburgh, se suponía que la siguiente 
reunión nos encontraría transitando la salida de la crisis. Pero en el medio estalló Europa. 
Creo que eso teñirá las discusiones del G-20 en Toronto, con diferentes posturas sobre cuál es 
la forma de responder a esta situación. 

–Grecia, España y otras naciones europeas terminaron aceptando las recomendaciones 
del FMI. ¿Hay presiones sobre la Argentina? 

–Hay una idea, muy afín al capitalismo salvaje, que es que la crisis la paguen los que menos 
tienen. En términos locales, que la paguen los más débiles, y en términos internacionales, 
también que la paguen los países más débiles. 

–¿Cuál será la respuesta? 

–Vamos a plantear la necesidad de que esto se resuelva en otros términos, digamos más 
keynesianos. No hay que excluir sino incluir, dinamizar el funcionamiento de la economía y 
que los países más poderosos aporten para que la crisis no se profundice. También 
recordaremos que aún están pendientes las metas que se había fijado el G-20 en un principio: 
la redefinición del sistema financiero internacional, el control a los flujos de capitales 
especulativos, la generación de mayor equidad en el comercio mundial y la reformulación de 
organismos como el FMI. Estos temas serán expuestos por nuestro lado, porque parece de 
“fantaciencia” que el FMI esté planteando otra vez lo que llevó a los desastres que se están 
atravesando. 

–¿Estas diferencias de criterio aparecieron en la asamblea de la OIT de la semana 
pasada? 



–Sí, en alguna medida. En mi intervención dije que iba a hablar desde la experiencia 
argentina, en un doble sentido. De lo que pasó en el país cuando era el mejor alumno del FMI 
y de lo que es ahora, que goza de la consideración de la OIT. Los resultados son evidentes, 
más allá de que algunos nos quieran hacer creer que la Argentina está en una situación 
parecida, cuando no peor, a la de 2001. Pareciera que nosotros, que hemos generado 4,5 
millones de puestos de trabajo, que hemos incorporado a 2,5 millones de jubilados que no se 
iban a jubilar nunca, que hemos bajado el trabajo en negro a 34,6 por ciento, que hemos 
incorporado la Asignación Universal por Hijo, igual no pudimos sacar al país de la situación 
de 2001. Y la verdad es que el país es otro. Las negociaciones colectivas no dejaron de 
funcionar ni siquiera en medio de la crisis. 

–¿Hay críticas a la conducción de la CSI por no haber reaccionado con decisión frente a 
las políticas de ajuste en Europa? 

–No, yo no las veo. Las centrales sindicales europeas han expresado su disconformidad. En 
España es muy claro. Y también se generó una reacción en el movimiento obrero 
internacional, por aquello de que cuando ves las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a 
remojar. Hay una postura de confrontación, nadie dijo “bueno, está bien, qué le vamos a 
hacer si estamos en crisis”. 

–¿En el G-20 habrá una ofensiva de países centrales para extender las políticas de 
flexibilización laboral? 

–Hay una nueva ofensiva de la derecha para imponer una rebaja en las condiciones laborales. 
A mí no me gusta hacer mucha leña con visiones conspirativas, pero uno observa la crisis 
internacional, que empezó siendo financiera, luego se convirtió en económica para algunos 
países y ahora parece que todo se resolviera por el lado de una crisis del empleo. Pareciera 
que lo que se está buscando es hacer retroceder los derechos laborales que todavía persistían 
en el modelo de bienestar europeo. Hacerlos retroceder y además producir un daño brutal en 
los niveles de empleo. Entonces la pregunta es: cuál será el saldo de la crisis. Cómo saldrán 
los trabajadores de esta crisis. 

–¿Cómo saldrán en Argentina? 

–Argentina enfrentó la crisis mucho más sólida que otras veces. Se aplicaron políticas 
activas, contracíclicas, tuvimos fortalezas en términos de superávit, de reservas, y también 
una muy fuerte convicción del rol protagónico del Estado, de la necesidad de preservar 
derechos de los trabajadores. La impresión es que podemos emerger de este contexto global 
con una situación más consistente, más sólida y también más solidaria. 

–Aunque no tuvo la intensidad de otros países, el empleo se resintió en 2009 por la crisis 
internacional. ¿Eso puede volver a ocurrir si los problemas europeos se profundizan? 

–Vamos a seguir con la misma coherencia que hasta ahora. Cuando tuvimos que enfrentar la 
crisis hicimos una clara opción por la preservación de los puestos de trabajo y el 
mantenimiento de la negociación colectiva. El horizonte que veo no es diferente. Tendrá 
mayor o menor velocidad en función de circunstancias de la economía internacional, pero la 
dirección de la política económica y social irá en esas grandes líneas. Para este gobierno, la 
política de ingresos tiene tanta importancia macroeconómica como la cambiaria o la fiscal. 
Nunca la vamos a subordinar porque es un factor de desarrollo, no un problema a resolver. 



Concretamente, la respuesta es que el empleo registrado seguirá creciendo, que bajará el 
trabajo en negro y continuará funcionando la negociación colectiva. 

–¿Habrá una convocatoria al Consejo del Salario Mínimo a corto plazo? 

–No sé si será pronto o no, pero el Consejo del Salario Mínimo se convoca todos los años y 
no hay ninguna razón para imaginar que este año no se vaya a convocar. 

Link a la nota: 
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/economia/2-148187-2010-06-24.html  
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La presidenta argentina viaja a Canadá para asistir a la cumbre 
del G20 

Por Agencia EFE – hace 8 horas 

Buenos Aires, 23 jun (EFE).- La presidenta argentina, Cristina Fernández, viajará en la noche 
de hoy rumbo a Canadá, donde asistirá a la cumbre del G20 y a un congreso sindical 
internacional, informaron fuentes oficiales. 

La primera escala de la mandataria será Vancouver, donde Fernández asistirá al Segundo 
Congreso de la Confederación Sindical Internacional, junto al ministro de Trabajo argentino, 
Carlos Tomada. 

En este foro, Fernández disertará mañana sobre las políticas impulsadas por su Gobierno 
durante la crisis financiera internacional. 

La presidenta acudirá a este encuentro junto al secretario general de la Confederación 
General del Trabajo, la mayor central obrera argentina, Hugo Moyano, y a los gobernadores 
de las provincias de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Jujuy, Walter Basilio Barrionuevo; de La 
Rioja, Luis Beder Herrera; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de San Juan, José Luís 
Gioja. 

La mandataria viajará luego a Toronto, para asistir a la cumbre del G20, donde se debatirá 
sobre la regulación del sistema financiero para enfrentar la crisis europea y se analizarán 
reformas en los organismos multilaterales, entre otros temas. 

© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de 
los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia 
EFE S.A.  
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La Presidenta viaja a Canadá para participar de una 
reunión del G-20 

Llegará hoy a Vancouver; además estará en un congreso mundial 

sindical y en una cena organizada por una minera; estará acompañada 

por Hugo Moyano 
Noticias de Política    Jueves 24 de junio de 2010 | 00:06 (actualizado a las 00:06)  

La presidenta Cristina Fernández llegará hoy a la ciudad de Vancouver, Canadá, para tomar parte en una nueva 
reunión de países del G-20, un congreso mundial sindical y en una cena organizada por la minera Barrick Gold.  

La Presidenta participará a partir de las 19.45 en un encuentro internacional sindical en el Centro de 
Convenciones de Vancouver.  

En ese ámbito, Fernández hablará ante cerca de mil quinientos delegados sindicales que integran la 
Confederación Sindical Internacional, según el programa de actividades. En tanto, la agencia AFP informó que 
"varios inmuebles del centro de la ciudad de Ottawa fueron evacuados tras un sismo que se registró ayer en 
varias ciudades canadienses y que alcanzó los 5,7 de magnitud".  

Agregó que también "los muros de los edificios del centro de Montreal temblaron durante varios segundos".  

La Presidenta arribará mañana a Vancouver a las 13.30, hora de la Argentina, y viajará acompañada por los 
gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Jujuy, Walter Barrionuevo; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de 
Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de San Juan, José Luis Gioja.  

Acompañarán también el secretario de la CGT, Hugo Moyano; y los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; y de 
Economía, Amado Boudou.  

El viernes, aproximadamente a las 17.45 la comitiva de la Argentina llegará a la ciudad de Toronto, aunque este 
horario todavía no fue confirmado.  

La agenda presidencial, en esa ciudad, continuará el sábado a partir de las 14, hora de la Argentina, con un 
almuerzo organizado por el gerente ejecutivo de la empresa minera Barick Gold.  

El sábado también, a partir de las 19.45, Cristina Fernández se reunirá con el primer ministro de Canadá, 
Stephen Harper.  

Luego, a las 20:45, siempre en hora de la Argentina, la Presidenta será recibida para una cena por los demás 
jefes de Estado que tomarán parte en la reunión del G-20, un encuentro en el que se abordará el tema 
´Economía Global: Perspectivas y Desafíos´.  

El domingo, la actividad continuará a partir de las 10en el Centro de Convenciones de Toronto, donde la 
Presidenta participará en la sesión plenaria junto a los jefes de Estado y de Gobierno de países ricos y en 
desarrollo reunidos en el G-20.  

Allí, se abordarán los temas ´Marco para un crecimiento fuerte, sostenible y balanceado´ y ´Reforma de las 
instituciones financieras internacionales´.  

Luego, habrá un "almuerzo de trabajo" a partir de las 14.15 de la Argentina y el punto que se discutirá es el 
´Comercio, proteccionismo y otros temas´.  



A las 16 de ese mismo día se abordarán los temas ´Reforma regulatoria´ y ´Mirando a Seul´, la próxima sede del 
encuentro, con el que culminará la reunión plenaria.  

Ese domingo, a las 20, hora de la Argentina, partirá la comitiva oficial, mientras que a las 8.40 del lunes llegará a 
la ciudad de Buenos Aires.  

http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7038424.html 

Actualizado a las 2010:06:24.10:33 
ESPAÑOL 

Presidenta argentina viaja a reunión sindical en Canadá  
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, viajará el día 23 por la noche, hora local, a la 
ciudad canadiense de Vancouver, donde participará en el Segundo Congreso de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI). 
 
Según la Secretaría de Prensa del gobierno, Fernández de Kirchner fue invitada para ser 
oradora porque integrantes de la CSI consideran interesante el modelo argentino en sus 
estrategias para enfrentar la crisis financiera internacional. 
 
Ante dicha problemática, el comunicado de prensa explica que la mandataria no redujo 
salarios, sino que cuidó los puestos de trabajo e impulsó políticas de fortalecimiento del 
mercado interno. 
 
Por su parte, Carlos Tomada, ministro de trabajo, indicó que le "reconocen a Fernández el 
liderazgo de enfrentar la crisis preservando el empleo y no rebajando la oferta laboral". 
 
Por ello, esta estrategia "es importante en tiempos en los que vemos una ofensiva muy grande 
en el mundo sobre las jubilaciones, los derechos laborales y los salarios", dijo el funcionario 
en referencia a las reformas laborales aprobadas en España y a las medidas impulsadas en 
Grecia. 
 
"No siempre hay que plantear la vía del ajuste como alternativa", expresó el ministro que 
acompañará a Fernández en este viaje a Canadá, al que también irá Hugo Moyano, secretario 
general de la Confederación General del Trabajo, principal central obrera del país. 
 
De igual forma, esta comitiva estará integrada por los gobernadores de Salta, Juan Manuel 
Urtubey; de Jujuy, Walter Basilio Barrionuevo; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de Santiago 
del Estero, Gerardo Zamora, y de San Juan, José Luis Gioja. 
 
En este Segundo Congreso de la CSI participan más de 1.400 delegados de todo el mundo, 
quienes debatirán el futuro del movimiento sindical bajo el lema "Ahora los Pueblos. De la 
crisis a la justicia global". 
 
Además de la mandataria argentina, expondrán el director gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, y el director general de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy. 
 
También participarán la directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 



(PNUD), Helen Clark, y el director ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), Kari Tapiola. 
 
Luego de su actividad en Vancouver, la jefa de Estado viajará a Toronto para participar desde 
el viernes 25 de junio en una cumbre del Grupo de los 20 (G-20). (Xinhua) 
24/06/2010 
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Presidente argentina Cristina Fernández viaja a 
Canadá  

   

jueves, 24 de junio de 2010  

 

23 de junio de 2010, 22:32Buenos Aires, 23 jun (PL) La presidente argentina, Cristina 
Fernández, viajará hoy a Canadá para asistir a una reunión sindical y a otra de los líderes de 
los 20 países más industrializados y emergentes (G-20). 
 
  De acuerdo con el sitio web de la Casa Rosada, la dignataria volará esta noche desde el 
aeroparque metropolitano Jorge Newberry con destino a Vancouver, donde participará del 
Segundo Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional. 
 
Con posterioridad, Fernández concurrirá a la Cumbre del G-20, con sede en la ciudad de 
Toronto. 
 
Antes de viajar a la norteña nación, la jefa de Estado asistió aquí a la inauguración de la 
Sexta Exposición Avícola y allí señaló que el crecimiento en este ramo expresa la dinámica 
que se pretende llevar adelante en la actividad agropecuaria. 
 
Anunció además la próxima reapertura de la última planta procesadora cerrada en los años 
90, con lo que -dijo- se recuperarán todos los establecimientos clausurados por las políticas 
de desindustrialización que asolaron a la nación en la pasada década. asg/mpm 
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El gobernador Zamora suma millas: 
regresó del Mundial de Sudáfrica y se fue a 
Canadá 
El mandatario santiagueño integra la delegación que acompañó a Cristina a 
Canadá. No puede decir que "la gestión" le quite tiempo para viajar. 



23.06.2010 | 23:00  

El gobernador Zamora, "de incógnito" en el Mundial 
de Sudáfrica. Fue el fin de semana pasado. Anoche viajó a canadá con Cristina. | Foto: Pablo Javier 
Blanco 
La presidente Cristina Fernández de Kirchner viajó esta noche a Canadá, donde la esperan 
compromisos de índole gremial (en Vancouver hablará en la Confederación Sindical 
Internacional) y de diplomacia de alto nivel (durante el fin de semana participará en Toronto 
del nuevo encuentro del G-20). 

La información oficial indicó que acompañan a la Mandataria los ministros de Trabajo, 
Carlos Tomada; de Economía, Amado Boudou: el secretario de la CGT, Hugo Moyano, y 
como es habitual, integran la delegación varios gobernadores cercanos al Ejecutivo. Subieron 
al avión, entonces, los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Jujuy, Walter 
Barrionuevo; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de San Juan, José Luis Gioja; y de 
Santiago del Estero, el radical K Gerardo Zamora. 

Y a propósito de Zamora, su cuenta de millas aáreas debe estar creciendo a pasos 
agigantados, porque el último fin de semana pasado nuestro enviado al Mundial de Sudáfrica 
lo descubrió "camuflado" en el sector VIP del estadio Soccer City de Johannesburgo 
disfrutando en vivo de la victoria argentina ante Corea del Sur. 

A cinco días esa escapada, el mandatario santiagueño ya está de nuevo volando, esta vez 
rumbo a Canadá, donde pasará el fin de semana integrando la comitiva presidencial. Queda 
claro, además del tema de las "millas", que los problemas de gestión de su provincia no son 
tan graves como para impedirle poner miles y miles de kilómetros de distancia con tanta 
asiduidad. 
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Cristina participa en Canadá de un congreso sindical 



internacional y de la cumbre de países del G-20 
Enviada especial 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner participará esta tarde en la ciudad 
canadiense de Vancouver del Segundo Congreso Mundial de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI), un encuentro realizado por la principal organización 
sindical del mundo adonde la mandataria fue especialmente invitada a brindar un 
discurso.  
 

 
Esta actividad abrirá la agenda oficial de 

Cristina en Canadá, que continuará el fin de semana en Toronto con la cumbre del 
G-20. 
 
En Vancouver, la jefa de Estado será recibida hoy por la presidenta de la CSI, la 
australiana Sharan Burrow, quien le dará la bienvenida al Congreso, donde, a 
partir de las 16 horas de aquí (20 de Argentina) la mandataria expondrá ante 
líderes sindicales en el Centro de Convenciones y Exposiciones de esta ciudad. 
 
La invitación para que Cristina sea la principal oradora en el evento que reúne a 
más de 1400 delegados de todo el mundo, estuvo basada en las políticas 
macroeconómicas y sociolaborales que el Gobierno lleva adelante, destacaron en 
el Ministerio de Trabajo. 
 
También, añadieron las fuentes de la cartera laboral, es por las intervenciones de 
la jefa de Estado tanto en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2007 
y 2009, como en las reuniones del G-20 desarrolladas en Londres y en Pittsburgh. 
 
"Estos antecedentes y la exitosa experiencia de salida de la crisis” es lo que 
respalda también esta invitación, agregaron. 
 
La agenda en Canadá continuará en Toronto, donde Cristina participará este fin de 
semana de la cuarta cumbre de líderes del G-20 desde que se desatara la debacle 
financiera mundial. 
 
Los mandatarios de las 20 naciones que en su conjunto representan el 85 por 
ciento de la economía mundial abrirán los encuentros este sábado por la tarde en 
el Metro Convention Center con una comida de trabajo donde discutirán sobre la 
perspectiva y los desafíos de la economía global a partir de la crisis. 
 
El domingo, en tanto, las distintas actividades los llevarán al debate, entre otros 
temas, de la recuperación de la crisis financiera y la economía global, así como la 
implementación de los compromisos previos adoptados en las anteriores cumbres. 
 
La comitiva que acompañará a Cristina en Vancouver está integrada por el 
ministro de Trabajo, Carlos Tomada, los gobernadores Walter Barrionuevo 
(Jujuy), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Luis 
Beder Herrera (La Rioja) y José Luis Gioja (San Juan); el secretario general de la 
CGT, Hugo Moyano; y el titular del gremio de peones de taxis, Omar Viviani. 
 
Por su parte, el ministro de Economía, Amado Boudou, y el canciller Héctor 

 

  
  



Timerman, se sumarán al grupo en Toronto.  

  
Telam - Agencia Nacional de Noticias de la República Argentina - Versión de la 
nota para impresión.  
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=190499&id=363188&dis=1&sec=1 
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El líder de la UOCRA subrayó que en la Argentina hay un 

crecimiento "con inserción social " 

Enviada especial  

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, 

afirmó hoy que "Argentina puede demostrar no solamente que hay reactivación, sino 

que hay crecimiento con inserción social", y destacó que desde 2003 hay "un modelo 

nacional propio".  

 

 

A su vez, remarcó que, "a contramano de lo 

que pasa en el mundo, en Argentina se 

siguieron discutiendo los convenios colectivos 

de trabajo, se siguió manifestando el desarrollo del diálogo social entre las partes y, 

fundamentalmente, se garantizó por parte del Estado distintas políticas para reactivar la 

cultura del trabajo y que no sucediera lo que está pasando hoy en Grecia o España”. 

 

El líder de la UOCRA se encuentra participando del Segundo Congreso de la 

Confederación Sindical Internacional (CSI) que se desarrolla desde el pasado lunes en 

Vancouver y en el que expondrá esta tarde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

 

En declaraciones formuladas a Télam, Martínez consideró que el hecho de que Cristina 

haya sido invitada al encuentro "con todos los honores, nos debe poner orgullosos a 

 

  

  

 



todos los argentinos". 

 

A Fernández de Kirchner la eligieron como oradora principal del congreso sindical de 

Vancouver porque "fue la presidenta que defendió ante el mundo lo que significa el 

empleo, el desarrollo social, la calidad de vida, los puestos y la cultura del trabajo”, 

aseguró quien también se desempeña como secretario de relaciones internacionales de 

la Confederación General de Trabajo (CGT). 

 

Previo a la llegada de Cristina, el dirigente del gremio de la construcción resaltó, además, 

que "desde 2003 Argentina rompió con todos los esquemas de los organismos 

multilaterales y ha demostrado generar un modelo nacional propio, reactivando la 

economía interna, la producción nacional y desarrollando la cultura del trabajo como 

política central de su gobierno". 

 

Martínez también manifestó la expectativa ante el discurso que Cristina pronunciará hoy 

a las 16 horas de aquí (20 de Argentina) en el congreso que reúne a más de 1400 

delegados de todo el mundo. 

 

Lo argumentó en el hecho de "contar con una Presidenta que tuvo la capacidad y la 

valentía de decir ante el mundo, en el G-20 varias veces y ante las distintas reuniones de 

conferencias internacionales, que el problema de la desocupación, de la crisis socio-

laboral, no es un problema económico sino que es político”. 

 

"Y que había que tener una decisión y voluntad política de los Estados de atender esta 

dimensión y que no lo íbamos a hacer de la mano del sistema financiero sino que el 

sistema financiero tenía que estar al servicio de la economía y la economía al servicio del 

trabajo y del bienestar social”, completó el sindicalista.  
 

  

 
Telam - Agencia Nacional de Noticias de la República Argentina - Versión de la nota para 

impresión.  
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Gobierno 

Junto a Moyano, Cristina lleva a Canadá su receta sobre políticas 
anticrisis 
 
Buenos Aires, 23 junio (NA) -- La presidenta Cristina Kirchner comenzará mañana su visita a 
Canadá, donde participará del segundo Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI), 
en la ciudad de Vancouver, y el viernes se trasladará a Toronto para asistir a la reunión de los países 
del G-20. 



En la cumbre de la CSI, la jefa de Estado disertará sobre las políticas "anticíclicas" impulsadas por el 
Gobierno argentino para enfrentar la crisis financiera internacional, ante delegados sindicales de todo 
el mundo, que luego también llevará a la reunión del Grupo de los 20. 

En ese sentido, destacará que el país "no redujo salarios, cuidó los puestos de trabajo e impulsó 
políticas de fortalecimiento del mercado interno", anticiparon fuentes oficiales. 

La mandataria estará acompañada por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, con quien 
podría definir durante su estadía en ese país un aumento del mínimo no imponible del impuesto a las 
ganancias del 25 por ciento. 

Ese es un reclamo que la jefa de Estado se comprometió a estudiar frente a los principales referentes 
de la central obrera y del que podría dar respuesta a su regreso, indicaron fuentes sindicales a 
Noticias Argentinas. 

Del congreso participan más de 1.400 delegados de distintos países que debatirán el futuro del 
movimiento sindical bajo el lema "Ahora los Pueblos: de la crisis a la justicia global". 

La Presidenta también estará acompañada por el ministro de Economía, Amado Boudou; y a los 
gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Jujuy, Walter Barrionuevo; de La Rioja, Luis Beder 
Herrera; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de San Juan, José Luis Gioja. 

Cristina tiene previsto arribar mañana a las 13:30 -hora de Buenos Aires- junto a su comitiva al 
Aeropuerto Internacional de Vancouver y será recibida por el embajador de argentino ante Canadá, 
Arturo Bothamley. Luego se trasladarán al Hotel "Pan Pacific Vancouver" y a las 19:45 la Presidenta 
arribará al Centro de Convenciones de esa ciudad, donde será recibida por el secretario general de 
la CSI, Guy Ryder. 

Allí, Cristina disertará frente a delegados sindicales de todo el mundo y tras finalizar su ponencia 
entregará un presente a la organización internacional de los trabajadores. 

Desde el centro de convenciones retornará al hotel, antes de partir hacia Toronto, donde el viernes 
comenzará la Cumbre del G-20. 

La CSI fue fundada en el Congreso que se llevó a cabo en Viena, Austria, en noviembre de 2006 y 
reúne a las antiguas organizaciones que estaban afiliadas en la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y en la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). En la 
actualidad cuenta con 312 organizaciones afiliadas en 156 países y territorios, sumando una 
membresía total de 176 millones de trabajadores. 

El principal objetivo de la CSI es "promover y defender los derechos e intereses de los trabajadores 
mediante la cooperación internacional entre sindicatos, realizar campañas mundiales y abogar por 
ellos ante las principales instituciones mundiales". 

El organismo funciona mediante congresos mundiales que se llevan a cabo cada cuatro años, un 
Consejo General y un Buró Ejecutivo.  

 

 



CRISTINA-CANADA 
 
LA PRESIDENTA ASISTIRA A UN CONGRESO SINDICAL Y A LA 
CUMBRE DEL G-20 EN CANADA 
 
Política | 11:07:00 
Buenos Aires, 23 de junio(Télam).- La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará esta 
noche Canadá para participar en Vancouver de un congreso sindical internacional y durante 
el fin de semana de la cumbre de los países nucleados en el G-20, en la ciudad de Toronto. 
En ambos encuentros, la primera mandataria expondrá sobre la recuperación económica de la 
Argentina, uno de los tres países emergentes que este año tendrá superávit comercial, junto 
con India e Indonesia. 
La jefa de Estado partirá a las 22, desde el sector militar del aeroparque metropolitano, a 
bordo del avión Tango 01, acompañada por los ministros de Tabajo, Carlos Tomada; de 
Economía, Amado Boudou; los gobernadores de San Juan, José Luis Gioja y de La Rioja, 
Luis Beder Herrera y otras autoridades. 
Vancouver, ubicada en la costa pacífica de Canadá, es la tercera ciudad en importancia de 
Canadá, después de Toronto y Montreal, y allí se sumará a la comitiva presidencial el 
canciller Héctor Timerman. 
También lo harán el titular de la CGT, Hugo Moyano y los dirigentes Antonio Caló(UOM); 
Mario Manrique (Smata); Juan Schimid (Dragado y Balizamiento) y Carlos Ríos (Obras 
Sanitarias), entre otros gremialistas, que también participarán del II Congreso de la 
Confederación Sindical Internacional(CSI),que preside el británico Guy Ryder. 
La CSI es considerada la principal organización sindical a nivel internacional, ya que cuenta 
con 176 millones de afiliados agrupados en 312 organizaciones de 156 naciones. 
El viernes, la presidenta Fernández se trasladará Toronto, donde participará de la Cumbre del 
G-20, en la cual los principales líderes del mundo pasarán revista a la "regulación" del 
sistema financiero para enfrentar la crisis europea y contemplar reformas en los organismos 
multilaterales, entre otros temas. 
En esta reunión, además de los líderes del G8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia), asistirán los jefes de Estado y de Gobierno de otros 16 
países, entre ellos los presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero y de México, 
Felipe Calderon.- (Télam).- 

 

http://www.diariouno.com.ar/contenidos/2010/06/23/Confirmaron-que-Cristina-y-Gioja-

almorzar%C3%A1n-con-el-presidente-de-la-minera-Barrick-en-Canad%C3%A1-0041.html# 

 

Toxo en la la inauguración del 2º Congreso de la CSI   
"No cabe la resignación frente a la dictadura de los mercados 
financieros, es necesario actuar"  
 
Actualizado Miércoles 23/06/2010 17:40     RRHH Digital  



 

Recursos Humanos Digital. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en su 

intervención ante el plenario, afirmó que “lo esencial para el movimiento sindical, en estos 

momentos, es luchar porque el modelo que prevalezca sea el social y democrático, vigente hoy en 

Europa, y no aquellos que se basan en la ausencia de derechos sociales y laborales o en el deterioro 

de los mismos”. 

 

En la ciudad canadiense de Vancouver se ha inaugurado el 2º Congreso de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI) cuyo lema es “Ahora los pueblos”. Ayer martes 22 de junio –noche, hora local 

española- se inició el debate sobre el Informe general presentado por el secretario general saliente, 

Guy Ryder, quien dijo que en el momento actual de la crisis económica se está perfilando una 

dicotomía dramática: “o democracia o dictadura de los mercados”. El portavoz de la delegación de 

CC OO, Ignacio Fernández Toxo, en su intervención ante el plenario, afirmó que “lo esencial para el 

movimiento sindical, en estos momentos, es luchar porque el modelo que prevalezca sea el social y 

democrático, vigente hoy en Europa, y no aquellos que se basan en la ausencia de derechos sociales 

y laborales o en el deterioro de los mismos” 

 

Toxo hizo hincapié en el notable cambio de escenario que ha tenido lugar desde el Congreso 

fundacional de la CSI, que se ha manifestado en un incremento de los desequilibrios económicos y 

sociales, con más hambre, más desempleo, más economía informal y una ausencia de derechos que 

ha puesto de manifiesto los límites de un orden económico y social claramente injusto. 

 

Para el Secretario General de CCOO, el giro brusco de las políticas de los gobiernos europeos y de las 

instituciones de la UE para abordar esta fase de la crisis, tomando como objetivo prioritario el ajuste 

de las cuentas públicas y renunciando a favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, 

es un grave error que tendrá consecuencias muy negativas si el sindicalismo europeo no logra 

revertirlo. El segundo hecho más negativo de la actual situación es, según Toxo, que la Cumbre del 

G20, que se celebrará el próximo fin de semana en Toronto, se niegue a abordar la agenda social y 

de empleo a la que se había comprometido. “Estos hechos indican que los actores que han 

provocado la crisis están tomando un nuevo impulso, y sitúan como elementos contradictorios 

competitividad y democracia. Su planteamiento es que hay que elegir entre mercado y democracia, 

es decir, entre un “mercado perfecto” liberado de las ataduras del derecho del trabajo, y la 

democracia social avanzada cuyo eje vertebrador es el trabajo”, afirmó Toxo.  

 

Para nosotros, concluyó el portavoz de CC OO en el Congreso, hay otra alternativa. “Es la que debe 

aportar la acción del sindicalismo internacional. No cabe la resignación frente a la dictadura  de los 

mercados financieros. Es necesario ganar hegemonía social y actuar. Por ello, CCOO y UGT hemos 

convocado en España una jornada de huelga general el 29 de septiembre, la fecha que la 

Confederación Europea de Sindicatos ha elegido para la realización de un Jornada de Acción 

europea”. 

 

El Informe General, presentado por Guy Ryder, identifica seis prioridades en la estrategia de la CSI a 

favor de una justicia social global: 

 



-Trabajo Decente para todos, y que se empiece por promover “una enérgica aplicación del Pacto 

Mundial por el Empleo, aprobado por la OIT en 2009”. 

 

-Justicia y equidad en el mercado de trabajo, que significa “el respeto universal de los Derechos 

Fundamentales del Trabajo, la promoción de la organización sindical y la cobertura de la negociación 

colectiva, combatir el trabajo precario e informal y acabar con la brecha salarial y las desigualdades 

de género”. 

 

-Regular los mercados financieros de un modo efectivo y adecuado, para ponerlos al servicio de la 

economía real, e implantar un impuesto internacional a las transacciones financieras. 

 

-Un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, para prevenir el cambio climático, garantizar 

más empleos y promover una “transición justa”. 

 

-Un nuevo modelo de desarrollo que permita un desarrollo equilibrado de todos los países y reduzca 

decisivamente la pobreza y las desigualdades. 

 

-Un gobierno democrático de la globalización, basado en una profunda reforma de las instituciones 

multilaterales y del sistema de Naciones Unidas que asegure el cumplimiento de los objetivos 

anteriores. 

 

Numerosas intervenciones han puesto de manifiesto el gran papel desempeñado por Guy Ryder que 

deja su puesto al frente de la CSI. La candidata para sustituirle, en la secretaría general, es Sharan 

Barrow, actual presidenta de la CSI y del Congreso de los Sindicatos de Australia. El nuevo presidente 

será el de la DGB alemana, Michael Sommer. 

 

 


