
DECLARACIÓN DE LA CSI CON OCASIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
El 10 de diciembre es una fecha importante para el movimiento sindical, no sólo porque los derechos 
en el trabajo son derechos humanos, sino porque garantizar derechos humanos para todos es el 
fundamento de la justicia social y económica. Desgraciadamente, 2012 ha sido otro año 
extremadamente difícil para los trabajadores en todo el mundo; muchos de ellos han perdido su 
libertad o la vida a manos de sus Gobiernos, han sufrido lesiones o han muerto en el trabajo por 
culpa de empresas negligentes.   

 

El 24 de noviembre, un incendio en la fábrica de la confección Tazreen Fashions Ltd. en Bangladesh 
se cobró las vidas de más de un centenar de trabajadores y trabajadoras. Este incendio sigue el 

patrón de otro incidente similar en Pakistán en septiembre, que costó la vida a más de 300 
trabajadores y trabajadoras. Incendios de este tipo no son nada nuevo, y cientos de personas han 
muerto tan sólo en Bangladesh en los últimos años. Para mantener los costes al mínimo, las fábricas 

de la confección suelen recortar importantes detalles sobre salud y seguridad. Cada vez que se 
produce un incendio similar, la industria resuelve tomarse las cosas en serio y establece nuevas 
iniciativas de seguridad. No obstante, estos incendios son la prueba de que esos esfuerzos 

industriales son lamentablemente insuficientes. Recientemente se ha tenido noticia de que Wal-
Mart, que se suministraba en la fábrica Tazreen Fashions, se negó a contribuir invirtiendo recursos 
para garantizar la seguridad contra incendios en 2011, durante una reunión entre distintas partes 
interesadas de la industria y los trabajadores. 

 

En 2012, en Turquía, ha vuelto a producirse la detención de más de 80 líderes y miembros del 
sindicato del sector público, KESK – incluyendo 15 mujeres que preparaban actividades con ocasión 
del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Se enfrentan a juicio bajo acusaciones falseadas de 
terrorismo, sencillamente por haber llevado a cabo actividades sindicales. La próxima audiencia se 
celebrará el 13 de diciembre de 2012. El acoso al que el Gobierno ha sometido a los sindicatos este 
año, particularmente a los sindicatos del sector público, forma parte de una estrategia para romper 
el movimiento sindical. En 2011, 25 miembros de KESK fueron condenados a más de 6 años de 
prisión. Sesenta y seis sindicalistas se encuentran actualmente sirviendo sentencias de prisión en 
Turquía y muchos más deben aún comparecer ante los tribunales. Sindicatos de todo el mundo 
están preocupados por el hecho de que estos sindicalistas puedan ser encarcelados como 
terroristas, simplemente por haber intentado defender los derechos de los trabajadores turcos. 
 
En las últimas semanas, Mohamed Morsi ha dictado decretos y enmiendas a la legislación sindical  
que, combinados con la propuesta de constitución, amenazan con defraudar las aspiraciones de la 
revolución de 2011 en Egipto. Las raíces de la revolución se encuentran de hecho en las acciones 
emprendidas por sindicatos independientes en los años previos a 2011. Estos valientes sindicalistas 
lanzaron un desafío directo al régimen Mubarak. El marco legal que está siendo implementado 
actualmente vulnera las obligaciones internacionales contraídas por Egipto y marca una vuelta atrás 
hacia un sistema de dominio gubernamental sobre instituciones de la sociedad civil como son los 
sindicatos. Como vemos en las calles de El Cairo, la situación sigue siendo conflictiva. 
 
En Panamá, las protestas organizadas en octubre de 2012, contra una ley que posibilitaba la venta 
de terrenos públicos en la zona libre de Colón, desembocarían en la muerte de al menos tres 
personas, incluyendo un menor de edad. La comunidad estaba profundamente preocupada de que 
la privatización ocasionase la pérdida de una importante fuente de ingresos en la zona. Los 
residentes formaron un frente común, incluyendo a varios grupos comunitarios y sindicatos. El 
Gobiernos respondió con una brutal ola de represión que ocasionaría varios muertos. En solidaridad, 
los sindicatos se manifestaron en todo el país. Una vez más, la reacción del Gobierno fue contratar 
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matones para acallar las protestas y provocar destrozos. Varios sindicalistas serían arrestados. 
Finalmente la ley fue derogada.  
 
En Estados Unidos, 1.300 trabajadores y trabajadoras de American Crystal Sugar fueron víctimas de 
un cierre patronal el 1 de agosto de 2011, como medida para intentar destruir el sindicato. Los 
trabajadores no han cobrado su salario desde hace 16 meses. Al mismo tiempo, el Director Ejecutivo 
de la empresa se adjudicó un incremento salarial del 50%. La empresa ha sido además citada 
recientemente por la Administración de Salud y Seguridad Laboral (OSHA) por incurrir en violaciones 
de la seguridad “de enorme gravedad” y muy “serias”. Los sindicatos instan a la empresa a volver a 
la mesa de negociación y concluir un convenio, aunque la empresa presentó hace poco una 
propuesta que ha sido ya rechazada. Se ha convocado un boicot nacional para intentar forzar a la 
empresa a sentarse a negociar de buena fe.   
 
ASEAN, el bloque de países del Sudeste Asiático, hizo pública una Declaración sobre Derechos 
Humanos en noviembre. Aunque esto podría ser motivo de celebración en el Día de los Derechos 
Humanos, la declaración desgraciadamente marca un distanciamiento en relación con la legalidad 
establecida sobre derechos humanos. Respecto a los derechos de los trabajadores/as, la Declaración 
pretende garantizar el derecho universal a formar sindicatos, pero a continuación estipula que dicho 
derecho se protegerá únicamente en la medida que lo permita la ley y la práctica nacionales. 
Lamentablemente, la ley y la práctica laborales entre los Estados miembros de ASEAN dista mucho 
de cumplir con la normativa internacional.  
 
El día de hoy, la Confederación Sindical Internacional (CSI) reitera su compromiso a luchar junto a los 
trabajadores y trabajadoras de todo el mundo que defienden el respeto de los derechos humanos 
internacionales en el trabajo, en sus comunidades y en sus países. 


