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Bienvenidos/as a global worker
Al terminar el año 2016, podemos hacer un recuento de un período lleno de acción. En los pocos meses que
llevo ejerciendo como Secretario General desde que se realizara nuestro Congreso Mundial en octubre, puedo
decir que IndustriALL se ha unido a acciones de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Corea
y con las víctimas del desastre de Mariana en Brasil. Además, se han de contar las enérgicas críticas que
IndustriALL ha hecho por los accidentes mortales que se han producido en la industria más peligrosa del
mundo, el desguace de buques en Pakistán.
En el impactante 2º Congreso de
IndustriALL realizado en octubre en Rio de
Janeiro, Brasil, se pudo reunir a más de
1.500 delegados sindicales provenientes de
por lo menos 100 países. Los sindicalistas
votaron sobre un nuevo plan de acción
para la organización de manera que, junto
con los estatutos actualizados, estamos en
una posición aún mejor para luchar por los
derechos de los trabajadores y trabajadoras
en todo el mundo.
Nuestro Congreso fue ocasión oportuna
para mostrar una pequeña parte del
trabajo que ha estado en marcha desde
la fundación de IndustriALL en 2012.
Centrándose en los cinco objetivos de
IndustriALL, los afiliados mostraron e
intercambiaron ideas sobre el desarrollo de
sindicatos fuertes, cómo enfrentar el capital
global, la defensa de los derechos de los
trabajadores/as, y el trabajo precario. En
las páginas 10 - 19 se muestran algunos
aspectos de este trabajo.
En este Congreso se aprobaron varias
resoluciones de solidaridad; pudimos
comunicarnos con sindicatos de todo el
mundo, ofreciéndoles nuestro apoyo. En
las páginas 6-7 se puede leer más sobre el
proceso de paz en Colombia y el papel que
juegan los sindicatos en la labor de llevar
estabilidad a ese país latinoamericano.
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Los sindicatos de Corea del Sur están
combatiendo los ataques del gobierno
contra los derechos laborales. La Presidenta
Park, involucrada en un escándalo de
corrupción, ha intentado introducir cambios
en la legislación laboral coreana que incluyen
permitir el despido sin debido proceso,
reducción de los salarios de los empleados
de alto nivel y permitiendo a las empresas
más subcontratación. Los delegados que
asistieron al Congreso en Brasil aprobaron
una resolución de solidaridad que apoya la
lucha contra la represión antisindical.
IndustriALL también reafirmó su solidaridad
con los sindicatos de Corea durante una
misión sindical mundial que se realizó en
noviembre. Nos unimos a un millón de
personas en las calles de Seúl, la capital
de Corea, en una extraordinaria y masiva
movilización, que pidió la libertad inmediata
de todos los trabajadores/as encarcelados
por haber realizado actividades sindicales.
Por otra parte, a principios de noviembre
resaltamos un trágico aniversario. Hace un
año atrás, se rompió una represa en una
mina situada en Mariana, Brasil, propiedad
de BHP Billiton y Vale. El resultante derrame
de lodo tóxico mató a 19 personas,
causando daño permanente al medio
ambiente. IndustriALL se unió a cientos de
manifestantes en una protesta, prometiendo

realizar diligencias con las compañías para
que rindan cuentas y asegurar que tragedias
como ésta nunca vuelvan a suceder.
El cambio climático es un asunto que atañe
a los sindicatos. La conferencia sobre el
clima COP21, que se llevó a cabo el año
pasado en París, fue ampliamente difundida
y los resultados incluyen los ingredientes
necesarios para un acuerdo exitoso. Se
incorporó el concepto de una Transición
Justa para la industria; como sindicatos,
debemos obligar a que se tome en cuenta
tanto la protección de los trabajadores/as
como la conservación del medio ambiente.
Un año después de esto, los debates
continúan en el contexto de la COP22
en Marrakech, Marruecos, con la firme
presencia de una fuerza sindical decidida
a mostrar el camino hacia una economía
sostenible.
Continuaremos nuestra implacable lucha
para organizar y defender a los trabajadores
y trabajadoras en 2017, asumiendo la
responsabilidad que nos confió el Congreso.
Seguiré luchando con entusiasmo. A luta
continua!
Valter Sanches
Secretario General
@ValterSanches

