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IndustriALL Global Union incentiva 
a sus sindicatos en todo el mundo 
a elaborar políticas industriales 
sostenibles. Este objetivo se presenta 
como un desafío para todos, 
especialmente para los afiliados 
a IndustriALL en América Latina y 
el Caribe, una región en desarrollo 
donde las políticas neoliberales 
están nuevamente en la agenda 
y amenazan los derechos de los 
trabajadores.
Aspirar a un planeta sostenible implica 
trabajar en pos de un presente y un 
futuro donde logremos satisfacer las 
necesidades sociales y económicas sin 
comprometer el medioambiente.

Bajo esa premisa, IndustriALL lidera desde 
2013 una iniciativa de política industrial 
sostenible. El objetivo es buscar soluciones 
a situaciones que nos afectan a todos: 
Particularmente, el cambio climático y la 
crisis ambiental, económica y social. 

En 2015, 195 países firmaron el Acuerdo 
de París para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y limitar el 
cambio climático a nivel mundial. Las 
medidas acordadas suponen un impacto 
significativo en todos los sectores de 
IndustriALL, pero las regulaciones 
ambientales para esos sectores son 
débiles. 

Convirtiéndose los sindicatos en actores 
activos, evitarían que las decisiones 
sobre el futuro de las industrias, 
los empleos y el planeta queden en 
manos únicamente de los gobiernos, 
las empresas multinacionales y de las 
fuerzas del mercado. 

De este modo, conseguirían hacer 
escuchar la voz de los trabajadores de 
la industria, para elaborar una política 
industrial que les permita hacer una 
transición justa a un futuro sostenible, 
por medio de medidas para salvaguardar 
los empleos existentes, para crear 
nuevos puestos de trabajos y para 
asegurar ambientes laborales decentes y 
sostenibles.

“Debemos recordar que una Transición 
Justa no es un fin en sí mismo: es un 
camino hacia un futuro social, económico y 
ambientalmente sostenible” dijo el director 
de salud, seguridad y sostenibilidad de la 
IndustriALL, Brian Kohler. 

El neoliberalismo VS una Transición 
Justa en América Latina y El Caribe
El número de gobiernos progresistas en 
América Latina y el Caribe preocupa. 
Actualmente, muchos de los países de la 
región tienen gobiernos neoliberales que 
priorizan los intereses de las empresas 
por encima de los derechos sociales y 
medioambientales, dificultado así una 
transición justa a la sostenibilidad.

Por ejemplo en Argentina, el gobierno de 
Mauricio Macri implementa una política 
económica de “ajuste” que ocasionó una 
catarata de despidos. Macri promueve la 
privatización de las empresas estatales y 
la flexibilización laboral con el objetivo de 
hacer que Argentina se convierta en un 
país atractivo para los inversores. 

Lo mismo ocurre en Brasil donde, tras un 
golpe jurídico y parlamentario, el gobierno 
de Michel Temer desarrolla una agenda 
favorecedora para los negocios y para el 
mercado financiero, a la vez que impulsa 
reformas que atacan los derechos de los 
trabajadores. Por ejemplo, Temer intentó 
sin éxito aprobar un decreto que permitía 
a las empresas mineras explotar una 
gigantesca reserva en la Amazonia.

Sobra decir que estos ejemplos 
no conducirán a la sostenibilidad 
social, económica o ambiental. Por 
el contrario, conducirán a catástrofes 
ambientales crecientes y angustia social. 
Los trabajadores, sus familias y las 
comunidades que dependen de ellos  
se verán obligados a pagar el precio.

A esta situación poco alentadora para una 
transición justa se suma un tercer factor: 
Los Tratados de Libre Comercio (TLC). 
Actualmente continúan las negociaciones 
para intentar firmar un TLC entre el 
Mercado Común del Sur (Mercosur) y la 
Unión Europea (UE) que ha sido rechazado 
por las centrales sindicales del Mercosur.
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“La intención de tales acuerdos 
comerciales es consagrar y desregular 
los intereses comerciales, en particular 
los de la industria financiera, por encima 
de las leyes nacionales y, sobre todo, de 
otros intereses humanos y ambientales. 
Que se entienda: no hay nada del 
mercado financiero que genere un futuro 
sostenible” comentó Brian Kohler.

Los sindicatos del Mercosur fueron 
enfáticos en que no se perfila un 
auténtico acuerdo de asociación justo y 
equilibrado, sino un TLC que perjudica 
a los países de menor desarrollo en su 
industria nacional y a la sostenibilidad en 
el largo plazo.

Además, promovería el desempleo en los 
países del Mercosur, porque al reducir 
las tarifas de importación para productos 
manufacturados por Europa, las 
empresas latinoamericanas no podrían 
competir y desaparecerían.

En paralelo se están desarrollando las 
rondas de renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) entre México, Canadá y Estados 
Unidos. 

Los sindicatos de los tres países 
concuerdan en que el tratado, desde 
su comienzo en 1994, ha vulnerado 
los derechos de los trabajadores, 
principalmente de los mexicanos y 
también ha sido perjudicial para el medio 
ambiente y ha ejercido presión sobre 
las protecciones sociales. Por eso, los 
sindicatos de los tres países presionan 
para que el gobierno de México eleve  
sus estándares de trabajo y los salarios 
para evitar una competencia desleal  
con los trabajadores estadounidenses  
y canadienses.

La respuesta de los sindicatos: 
proponer y luchar 
Frente a esta situación, los sindicatos han 
dedicado todo su esfuerzo a proponer 
alternativas y continuar luchando. 

Junto a la Coordinadora de Centrales 
Sindicales del Cono Sur, la Confederación 
Sindical Internacional (CSI/CSA), UNI 
Américas y otros movimientos sociales, 
los afiliados a IndustriALL participaron en 
las movilizaciones contra la Organización 
Mundial del Comercio por considerar que 
busca solamente debatir una agenda que 
defiende los intereses de las grandes 
corporaciones transnacionales.

Los afiliados a IndustriALL en América 
Latina también sostuvieron un debate 
sobre las democracias y los derechos 

laborales fundamentales en el mundo 
entero, el 12 de diciembre de 2017 
en Buenos Aires, Argentina. Pactaron 
trabajar para avanzar en la de creación 
de alternativas políticas, sociales, 
económicas, feministas y ambientalistas 
que den primacía a los derechos 
humanos y garanticen la armonía con el 
medio ambiente.

Los sindicatos afiliados a IndustriALL 
en Argentina, Brasil y Uruguay también 
participaron en la movilización de 
la Jornada de movilizaciones por la 
democracia y contra el neoliberalismo,  
el 16 de noviembre de 2017, una 
iniciativa de la Confederación Sindical  
de las Américas (CSA). 

Como parte de las actividades, 
IndustriALL organizó un Seminario para la 
defensa de la industria nacional y regional 
sostenible, a fin de reconocer que en 
todos los países de la región subsiste 
la pérdida de empleos, la caída de la 
producción industrial y las violaciones 
a los derechos de los trabajadores y es 
momento de buscar una solución.

Juntos reforzaron el compromiso de 
oponerse a las políticas de precarización 
del trabajo y a las políticas sociales 
perjudiciales a las que los quieren 
someter. Acordaron continuar el trabajo 
con IndustriALL para elaborar políticas 
industriales sostenibles que incluyan 
medidas para salvaguardar y crear 
empleos bien remunerados y seguros, 
garantizar el empleo sostenible, y para 
tener voz y voto en las decisiones que 
adopten sus respectivas industrias. 

“Tenemos que actuar juntos y oponernos 
a las políticas de precarización del trabajo 
y a las políticas sociales a las que nos 
quieren someter. Debemos profundizar 
las experiencias y los debates entre los 
sindicatos para poder pensar juntos, 
fusionarnos para construir sindicatos 
fuertes con capacidad de elaboración 
de propuestas y de negociación sobre 
desarrollo sostenible” dijo el secretario 
regional de IndustriALL en América Latina 
y el Caribe, Marino Vani.

TRAZANDO EL CAMINO HACIA 
UN FUTURO SOSTENIBLE: 
TRANSICIÓN JUSTA

 Industrial Chile (sindicato afiliado a 
IndustriALL) participa desde 2016 en el 
Movimiento para el Litio, una iniciativa 
de las organizaciones sociales y 
sindicales para proponer una Política 
Nacional de Litio. Con ella aspiran a 
que sea el Estado quien explote el 
mineral y cree una nueva industria 
que sea sustentable ambientalmente 
y que abra la puerta a un proceso de 
industrialización que hoy no existe 
en el país. Aseguran que su demanda 
puede crecer aún más en el sector de 
las energías renovables, y el mineral no 
metálico podrá utilizarse como insumo 
para la fabricación de baterías con 
base de carbonato de litio para autos 
eléctricos y aparatos electrónicos.

 Los sindicatos de la CUT Brasil (también 
afiliados a IndustriALL) conformaron 
en 2017 el Instituto Trabajo, Industria y 
Desarrollo (TID), una entidad que trabaja 
para impulsar el desarrollo en Brasil. 
Buscan establecer políticas públicas 
sostenibles que ayuden a que la industria 
sea el principal inductor del desarrollo 
social. A su vez, aspiran a introducir 
las pautas de los trabajadores en los 
foros de decisión, defender la industria 
nacional y conservar los empleos.

 La Confederación Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras de las 
Américas (CSA) promueve desde 2014 la 
Plataforma de Desarrollo de las Américas 
(PLADA), una propuesta del movimiento 
sindical para el crecimiento sostenible 
del continente en el ámbito político, 
social, económico y ambiental, como una 
alternativa que se enfrenta a la matriz de 
pensamiento neoliberal. La Plataforma 
cuenta con el apoyo de la Oficina de 
Actividades para los Trabajadores de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(ACTRAV-OIT), de la FES Sindical y de 
IndustriALL Global Union.
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