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Centrales no afiliadas a organizaciones
sindicales mundiales. Coyuntura
internacional: rumbos y desafíos para
el movimiento sindical
Anónimo

Durante los días 6, 7 y 8 de agosto de 1991 se reunieron en la
ciudad de Belo Horizonte (Brasil) representantes de centrales
sindicales americanas, africanas y europeas no afiliadas a las
organizaciones sindicales mundiales, participando de la
conferencia «Coyuntura internacional: rumbos y desafíos
para el movimiento sindical». En la oportunidad fueron
evaluadas las tendencias de la situación mundial y el
impacto de las transformaciones internacionales sobre los
trabajadores y el movimiento sindical. Conjuntamente, los
representantes de las centrales aprobaron la siguiente
declaración
1. La situación mundial está caracterizada por grandes transformaciones estructurales a nivel económico, político y social con consecuencias profundas sobre los trabajadores y el movimiento sindical. La respuesta a los desafíos sindicales que derivan de esta nueva realidad pasa por la profundización de los lazos de solidaridad
que pautaron tradicionalmente la actuación sindical y requiere la elaboración de
estrategias comunes capaces de unificar a los trabajadores a nivel mundial.
2. El proceso de globalización económica, estimulado por las innovaciones tecnológicas y orientado según los intereses de las grandes empresas transnacionales y
del capital financiero internacional, está en la base de las transformaciones operadas en la economía mundial. Como consecuencia de este fenómeno se asiste, por
un lado, a la constitución de macromercados supranacionales con la concentración
de flujos de comercio, capitales y tecnología (como es el caso de
EEUU/Canadá/México; de la CE; y de Japón/países asiáticos) y, por el otro a la
profundización de las desigualdades entre los países del Norte y del Sur. Este proceso tiene implicado el ahondamiento de las desigualdades entre los propios países
avanzados, como es el caso de una «Europa rica», al norte, y una «Europa pobre»
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al sur, acentuando incluso las desigualdades en el interior de los países desarrollados.
3. La dinámica de la globalización ha sido dictada por las grandes empresas transnacionales, que extienden su poder de influencia a escala planetaria monopolizando las decisiones de inversión de recursos económicos y tecnológicos según sus
propios intereses. Los Estados nacionales asumen un papel cada vez más subordinado. El nuevo juego de fuerzas políticas que deriva de estos cambios está alterando las atribuciones tradicionales del Estado, limitando su capacidad de reglamentación económica y conduciendo a la formación de nuevas estructuras supranacionales de poder. Este proceso es todavía más profundo teniendo en cuenta la aplicación de las llamadas políticas neoliberales que prevalecieron en la última década y
resultaron en la privatización de innumerables empresas públicas y en la limitación de las funciones de los Estados.
4. Frente a esta nueva realidad, las prácticas tradicionales de solidaridad sindical
ya no son suficientes para garantizar la necesaria unificación de los trabajadores a
nivel tradicional. Más que nunca la clase trabajadora se resiente por la falta de iniciativas concretas destinadas a coordinar y desarrollar estrategias comunes capaces
de oponerse a la lógica de las grandes empresas transnacionales. Por esto, se comprende que una mayor aproximación entre las centrales sindicales de los países del
Sur, tanto como su articulación con las centrales sindicales de los países del Norte,
es una tarea urgente a ser enfrentada por el movimiento sindical. De la misma manera, la profundización de las prácticas de intercambio entre los trabajadores de las
mismas categorías profesionales debe ser buscada por las centrales. Este esfuerzo
conjunto es indispensable para el estrechamiento de las prácticas de solidaridad
con vistas a la articulación de acciones conjuntas de los trabajadores a nivel mundial.
5. Los desafíos presentes en la situación mundial también apuntan a la necesidad
de superación de las actuales divisiones existentes en el movimiento sindical internacional. Se comprende que las condiciones necesarias para esta superación están
presentes en el actual momento histórico. Las centrales mundiales actualmente
existentes fueron creadas en la posguerra y responden a la disputa ideológica que
se diseminó con la Guerra Fría. Las recientes transformaciones verificadas en el
plano geopolítico (implosión del bloque comunista, distensión Este/Oeste, fin de la
Guerra Fría y surgimiento de un nuevo orden aún impreciso) produjeron un gran
impacto sobre el movimiento sindical internacional y están alterando su anterior
configuración. En este nuevo contexto, se amplían las condiciones para una posible
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unificación del movimiento sindical mundial, contemplando la pluralidad y el respeto mutuo entre las organizaciones.
6. Los representantes de las distintas centrales sindicales aquí reunidas comprenden la importancia de estas iniciativas considerando también los desafíos específicos para los trabajadores de la región que están instalados. Al lado de viejos problemas que requieren acciones articuladas con los sindicatos de los países avanzados - como es el caso de la deuda externa -, los últimos años vieron surgir nuevos
desafíos que no pueden ser enfrentados en un plano meramente nacional. Entre
ellos se destacan las iniciativas de integración regional y subregional presentes en
la propuesta Bush (conocida como Iniciativa para las Américas) y en el Mercosur.
Ambas están pautadas por la lógica neoliberal y privilegian la liberación del comercio sin la menor preocupación por las consecuencias sociales que habrán de
acarrear. Es una tarea urgente del movimiento sindical de estos países encontrar
fórmulas de intervención articulada capaces de influir en el curso de este proceso,
resguardando los intereses de los trabajadores y de las poblaciones locales.
COSATU/Africa del Sur - Congress of South African Trade Unions
CUT/Brasil - Central Unica dos Trabalhadores
CSN/Canadá - Confédération des Sindicats Nacionaux
CUT/Colombia - Central Unitaria de Trabajadores
CCOO/Esparza - Comisiones Obreras
CGIL/Italia - Confederazione Generale Italiano del Lavoro
FAT/México - Frente Auténtico del Trabajo
CUT/Paraguay - Central Unitaria de Trabajadores
CGTP-IN/Portugal - Confederaçâo Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional
PIT-CNT/Uruguay - Plenario Intersindical de Trabajadores Congreso Nacional del
Trabajo
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