3º Congreso CSI

Sharan Burrow es reelegida en Berlín

El 3er Congreso de la Confederación
Sindical Internacional (CSI), celebrado
entre el 18 y el 23 de mayo de 2014 en
Berlín, ha reelegido a la australiana
Sharan Burrow para el cargo de Secretaria General. A su vez, el brasileño
Jõao Felicio (CUT) fue nombrado como nuevo Presidente de la central
mundial.
Los líderes sindicales más prestigiosos
del mundo se han dirigido a la asamblea de delegados para recordar que
hoy en día la CSI es la mayor fuerza
democrática de oposición y de progreso. En un mundo en el que los ciuda-

danos han perdido la
fe en sus gobiernos,
acobardados y muchas veces hasta
cómplices del capital,
la solidaridad sindical
internacional es vital,
particularmente para
defender los derechos
de los más vulnerables: los pueblos oprimidos, las mujeres, los
jóvenes, los trabajadores mayores y migrantes, y los del sector
informal. Estos colectivos también son esenciales para el crecimiento sindical que
debemos lograr para contrarrestar la
destrucción actual de los derechos
laborales y sociales. Las crecientes
desigualdades producidas por esta
crisis también son una amenaza para
la paz mundial, que sólo es sostenible
si hay Justicia Social. Para asegurar
un crecimiento sostenible y equitativo,
debemos seguir abogando por el pleno
empleo, la economía verde, el trabajo
digno, la igualdad de género, la negociación colectiva, la educación y la protección social para todos en unas sociedades democráticas y plurales.

La OIT y Ryder con la CSI

Guy Ryder, un sindicalista por primera vez Director General de la OIT,
ha recordado la importancia del papel de su organización y de una estrecha unidad de acción con la CSI
para mejorar las condiciones de los
trabajadores. Por otra parte, Luc
Cortebeek, Presidente del Grupo de
Trabajadores de la OIT, ha recalcado algunos de los logros sindicales
conseguidos, como el acuerdo en
Bangladesh y el Convenio de la OIT
sobre el trabajo doméstico, pero aún
quedan innumerables retos.
El movimiento internacional de los
trabajadores debe exigir que otros
convenios de la OIT, como el 97, el
143 y el 29 referentes a los trabajadores migrantes y al trabajo forzoso,
sean ratificados y aplicados.

Julio Salazar reitera la vocación internacionalista de la USO
El Secretario General de la USO, Julio Salazar, comenzó
su intervención en el 3er Congreso de la CSI manifestando su apoyo a los trabajadores que sufren de manera especial las injusticias, la pobreza, la guerra, la desigualdad
y la falta de derechos, como en Siria, Palestina, Turquía,
Ucrania, el Sáhara y tantos otros.
Señaló la importancia de la CSI, movimiento sindical internacional y herramienta con una fuerza y un potencial de
solidaridad sin precedentes al servicio de los trabajadores
y trabajadoras del mundo.
Al ser Berlín sede de este evento, y símbolo de las políticas de ajuste y austeridad que se están llevando a cabo
en Europa, abogó por que también sea el contrapunto a
estas políticas que fomentan las injusticias reinantes en el
planeta, resaltando la situación en España, con 6 millones
de parados y con un destrozo humano y social muy importante.

Habló del reto
de este Congreso de la
CSI de crear
unos mecanismos que
posibiliten
una globalización de nueva
faz, al servicio del ser
humano y del
trabajo pleno
y con derechos, que frene la desvalorización del trabajo
existente, garantice la protección social, los derechos
humanos y democráticos y, en definitiva, haga frente a
una crisis provocada por especuladores y defraudadores .
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Objetivo: realización de derechos

Objetivo: crecimiento sindical
Los líderes sindicales se han centrado en un aspecto crucial
para el futuro de nuestras organizaciones y de nuestras luchas: debemos organizar a más trabajadores porque en la actualidad, sólo el 7% -de los 2.900 millones de trabajadores
apenas 200- están afiliados. La CSI se ha fijado el ambicioso
objetivo de crecer en 20 millones de miembros. Para alcanzar
este objetivo, tenemos la responsabilidad de consolidar nuestra unidad, solidaridad y compromiso .

Objetivo: calidad del empleo
En esta materia y ante los preocupantes incumplimientos, se han realizado una serie de propuestas: apoyo a las campañas en defensa de
los derechos laborales, como la campaña en
contra de la esclavitud en Qatar, aplicación de
los convenios de la OIT, desarrollo de estrategias de comunicación para sensibilizar sobre las
luchas sindicales, establecimiento de redes sindicales intercontinentales y de alianzas con organizaciones que persiguen las mismas metas
para ayudar a los migrantes. Los sindicatos
también debemos generar nuevas formas de
organización para hacer frente a la creciente
precarización del trabajo, que perjudica doblemente a los trabajadores al amen3azar la existencia misma de los sindicatos. También debemos contestar la estrategia de los empleadores
de absoluto control sobre sus empleados.

Nuevo Presidente

El Consejo General de la
CSI celebrado inmediatamente después de la clausura del 3er Congreso ha
elegido por unanimidad como nuevo Presidente mundial a Jõao Felicio, expresidente de la CUT de
Brasil y secretario de relaciones internacionales.
La candidatura de Felicio,
que fue apoyada por la USO
desde sus orígenes, supone
incrementar la calidad de la
dirección sindical de la CSI
sobre la base del pluralismo
y de la sensibilidad latinoamericana.

Una de las subplenarias del Congreso se
ha centrado en el tema de los empleos
sostenibles, los ingresos seguros y la protección social, incluyendo la seguridad y
la salud en el trabajo.
En este ámbito fundamental que define la
calidad del empleo, los
delegados han afirmado con contundencia que el mundo necesita un aumento salarial. Esto resulta imprescindible para propiciar el crecimiento económico, porque la pobreza y las desigualdades son el cáncer de nuestras sociedades. La reglamentación de los mercados laborales y de las transacciones
financieras son prioritarias, junto con sistemas tributarios equitativos que aseguren a nuestros Estados recursos suficientes
para garantizar la Justicia Social y la Democracia.

USO consigue renovar su representación en la CSI
En este 3er Congreso mundial también
la USO ha reafirmado su compromiso
de lucha junto con las organizaciones
hermanas dentro de la CSI.
USO ha estado presente en este Congreso con una delegación compuesta
por el Secretario General, Julio Salazar,
el Secretario de Acción Internacional,
Javier de Vicente, Carmen Alejandra
Ortiz, FEUSO-apoyo Área Internacional, y Marie Homburg, responsable de
la USO en Bruselas.
Además,
en representación
de Sotermun,
ha
participado
su Vicepresidente, el
compañero
Francisco
Baragaño
de Sotermun
de
Asturias.

El Secretario de Acción Internacional de
USO, Javier de Vicente, ha sido reelegido
como miembro del Consejo General y del
Consejo de Administración del Fondo de
Solidaridad Internacional (FSI). Con ello,
la representación de USO en el máximo
órgano entre congresos está garantizada
para los próximos cuatro años. Igualmente, el sindicato tendrá un observatorio
privilegiado con su participación en el
control de las ayudas solidarias que otorga el FSI a organizaciones en dificultad.

