
 
Boletín Temático – n. 1 – febrero - 2005 

El Boletín Temático 

Mensualmente publicaremos un Correo Sindical Latinoamericano Temático, que tratará de um 
tema de interés en sus diferentes aspectos: informaciones básicas; opiniones y análisis a 
respeto; indicaciones de donde encontrar más informaciones y textos, etc.  

El primer tema será el IV Forum Social Mundial, trayendo informaciones de sus dimensiones 
(en números) y las principales propuestas aprobadas. No pudimos transcribir algunas de las 
ponencias o textos presentados porque el sitio web oficial del Forum 
(www.forumsocialmundial.org.br) todavía no disponibilizo este material. 

En la  última pagina incluimos un afiche lanzado por CLAES (Centro Latinoamericano de 
Ecología Social) en el IV FSM, intitulado: Cercanías y Lejanías. Integración y Comercio en 
América Latina. Es un mapa de los diferentes acuerdos comerciales en negociación y que 
involucran este continente. 

 

 
 

IV Forum Social Mundial*

 

Las dimensiones e innovaciones del FSM  

Al contrario de las ediciones anteriores realizadas en la capital gaucha, en que las actividades 
se concentraban en el campus de la Pontificia Universidad Católica (PUC-RS), este año el FSM 
fue transferido para la orilla del Lago del Guaíba, un espacio abierto, público, colectivo y 
democrático. El llamado Territorio Social Mundial, que abrigó las infinitas actividades de los 
once espacios temáticos, se transformó en un “laboratorio para cambiar la vida”, como 
describió la carta de clausura del encuentro. 

Según el Comité Organizador participaron unas 180 mil personas, 6.588 organizaciones que 
desarrollaron 2.500 actividades en los cuatro días del mayor encuentro altermundista de que 
se tiene noticia. En 2002 fueron 65 mil participantes, 2003 100 mil y en 2004, en la India, 
fueron 85 mil. 

Hubo un significativo aumento de la presencia de la prensa. En el Forum Social de 2003, 
estaban presentes 4.200 periodistas y este año fueron  6.823.  

                                               

* Fuentes: Fórum Social Mundial – http://www.forumsocialmundial.org.br  

Agencia Carta Maior- http://agenciacartamaior.uol.com.br/  

 

 1

http://www.forumsocialmundial.org.br/
http://www.forumsocialmundial.org.br/
http://agenciacartamaior.uol.com.br/


Solo en Campamiento de la Juventud contó con  35 mil personas. Para que se tenga una 
idea, son 10 mil personas  mas que el total de participantes del primer Forum, realizado en 
2001 cuando 25 mil personas estuvieron en la Porto Alegre.  

En la programación oficial del encuentro ocurrieron 130 shows, 115 proyecciones de filmes y 
vídeos y 96 exposiciones de artes.  

Así mismo, 2.800 voluntarios y 2.500 trabajadores de la Economía Popular Solidaria 
trabajaron antes y durante el Forum.  

En el Territorio, varias prácticas transformadoras fueron materializadas, de la 
bioconstrucción, que mostró que una casa puede nacer del ordenamiento racional de lo que la 
naturaleza ofrece, a la economía solidaria, justa en los precios y ética en el consumo. El uso 
del software libre, la red de voluntarios de la traducción y nuevas formas de comunicación 
compartida fueron incorporadas al día-a-día del Foro, mostrando que son posibles y factibles 
de ser concretizadas por aquellos que quieren un mundo diferente. 

La mayor de las ediciones del Foro Social Mundial también buscó democratizar el acceso de la 
población más excluida a los debates del Foro. El Fondo de Solidaridad, alimentado por 5% 
del presupuesto total del encuentro, ayudó a traer a Porto Alegre, por ejemplo, a 400 
indígenas de diferentes partes de América Latina. Cerca de 300 mil reales se gastaron en 
ómnibus que salieron de todas las capitales en dirección al sur, con asiento prioritario para 
los grupos sociales más excluidos. 

El Ibase, organización que dirige, creó un fondo propio con la contribución de 0,5% del 
salario de sus funcionarios y trajo a 40 miembros de comunidades pobres de Rio de Janeiro al 
FSM. Ciudad de Dios, Morro da Tijuca y Santa Marta finalmente conocieron el Foro. Y el Foro 
los conoció de cerca a ellos. El Ibase ahora está tabulando los datos de una encuesta 
realizada durante el encuentro con 2.500 entrevistados, para trazar el perfil de los 
participantes del V FSM.  

Que se aprobó  

En total, se presentaron 352 propuestas por parte de las más diversas organizaciones del 
planeta, caminos que pueden ser seguidos, o no, en la construcción de otro mundo posible. 
De ser un palco para el movimiento antiglobalización, el Foro se ha transformado, 
definitivamente, en un espacio de construcción altermundista. Pasó de la resistencia y de las 
protestas a la consolidación de alternativas. Totalmente autogestionadas, las actividades de 
este año dieron vida a articulaciones importantes, como la que pretende responsabilizar 
legalmente al presidente norteamericano George W. Bush por la practica de genocidio, 
saqueo de riquezas de países ocupados y tortura a presos indefensos. Un documento para 
recoger firmas en el ámbito global correrá por los países y reforzará una acción legal que será 
llevada a las Naciones Unidas en septiembre de este año.  

En lo que se refiere a iniciativas mundiales específicas, el Foro también permitió que decenas 
de organizaciones formasen una red de denuncia de los casos de arbitrariedad policial y de 
apoyo jurídico a las comunidades afectadas por la violencia en Río de Janeiro. En Porto 
Alegre, también nació la Red de Foros Locales, creada para fortalecer iniciativas que 
multipliquen el proceso del Foro Social Mundial en los más diferentes municipios.  

Los varios movimientos sociales internacionales que estuvieron en el Foro Social Mundial 
2005 se reunieron en el último día del encuentro para socializar los resultados y las agendas 
de las diversas campañas debatidas en la última semana. Participaron, entre otros, los 
movimientos antiguerra, campesino, de mujeres, de los excluidos, contra el ALCA  y el libre-
comercio, contra la deuda externa de los países del hemisferio Sur, contra la privatización del 
agua y por los derechos humanos. 

En el documento, leído y aprobado en la asamblea, los movimientos afirman que “el 
neoliberalismo es incapaz de ofrecer un futuro digno y democrático a la humanidad. Así, 
responde a su crisis de legitimidad con la fuerza, la militarización, la represión, la 
criminalización de las luchas sociales, el autoritarismo político y una ideología reaccionaria. 
(...) Conscientes de que nuestro camino es aún largo, llamamos a todos los movimientos del 
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mundo a luchar por la paz, los derechos humanos, sociales y democráticos, el derecho de los 
pueblos a decidir su propio destino y el cancelamiento inmediato de la deuda externa de los 
países del Sur, a partir de la agenda que compartimos en el marco de la quinta edición del 
Foro Social Mundial”.  

Una novedad entre los acuerdos presentados en la asamblea de los movimientos sociales, en 
este FSM, es el acuerdo entre todas las organizaciones que trabajan con el tema de la deuda 
del tercer mundo de aceptar la reivindicación de los países del Sur que quieren ser 
considerados acreedores de los países desarrollados. Esta antigua reivindicación, según 
activistas africanos y asiáticos, se basa en que sus recursos naturales y su fuerza de trabajo 
han sufrido, históricamente, un enorme saqueo. “Tanto es así que en el FSM 2003 el tema 
fue bastante polémico, ya que, para los europeos, era difícil aceptar la misión de presionar a 
sus gobiernos por reparos a sus ex (o actuales) colonias. Aceptar esta reivindicación nuestra 
es un gran avance”, afirmó Nagir Adnassi, vinculado a un movimiento de derechos humanos 
en Nigeria.  

Otras novedades fueron la inclusión en los debates de la comunicación como derecho humano 
fundamental, de la defensa y de la lucha por los derechos de los excluidos (tema levantado 
por los Dalits, conocidos como "intocables", en el FSM 2004), la defensa de las aguas y la 
cuestión del cambio climático.  

Agenda dos movimentos sociais aprovada no FSM 

“- Chamamos a todas as organizações e movimentos sociais participantes do Fórum Social 
Mundial e aqueles que não puderam estar em Porto Alegre, para trabalhar juntos em uma 
campanha pelo imediato cancelamento da dívida externa e ilegítima dos países do Sul, 
começando com os países vítimas dos tsunami e outros que sofreram terríveis desastres e 
crises nos meses recentes. Apoiamos os movimentos sociais do Sul que se declararem 
credores das dívidas históricas, sociais e ecológicas. Exigimos o reconhecimento internacional 
destas dívidas.  

- A dois anos da invasão do Iraque, a oposição global à guerra é maior que nunca. Exigimos o 
fim da ocupação do Iraque e que os EUA parem de ameaçar países como o Irã e a Venezuela. 
Nos comprometemos a estabelecer mais contatos com as forças anti-ocupação no Iraque e 
no Oriente Médio. Reforçaremos nossas campanha contra as transnacionais implicadas na 
ocupação. Apoiamos os militares que se recusam a participar da guerra e defendemos os 
ativistas perseguidos por este motivo. Chamamos os movimentos para uma grande 
mobilização em 19 de março contra a ocupação do Iraque.  

- Fracassada a Alca pela pressão popular, agora se obriga a América Central e outros países a 
subscrever Tratados de Livre Comércio bilaterais, que nós rechaçamos. Na Europa, a diretiva 
Bolkenstein da União Européia quer impor a privatização completa dos serviços públicos. Em 
função disto, convocamos a todos para participar da Jornada de Ação Global de 10 a 17 de 
abril, da Cúpula dos Povos das Américas, na Argentina, em novembro, e nos protestos contra 
a Organização Mundial do Comércio, em Hong Kong, no mês de dezembro.  

- Apoiamos a Marcha Mundial da Mulheres em suas ações globais, percorrendo o mundo para 
reafirmar seu compromisso contra o neoliberalismo, o patriarcado, a exclusão e a dominação.  

- Apoiamos os esforços dos movimentos sociais que promovem a luta pela dignidade, a 
justiça, e os direitos humanos, especialmente os Dalits, afrodescendentes, povos indígenas, 
romãs, burakumis e os mais oprimidos e reprimidos setores da sociedade.  

- Chamamos para uma mobilização massiva contra a cúpula do G-8 na Escócia de 2 a 8 de 
julho.  

- Lutamos pelo direito universal de uma alimentação sã e suficiente. Lutamos pelo direito dos 
povos de produzir seus alimentos. Nos manifestamos contra os subsídios à exportação que 
destroem a economia das comunidades rurais e ´promovem o dumping alimentar. 
Rechaçamos os alimentos transgênicos, que, além de por em risco a saúde e o meio 
ambiente, são um instrumento de controle dos mercados por algumas empresas 
transnacionais. Rechaçamos as patentes sobre qualquer forma de vida, principalmente as 
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sementes, já que com isso pretendem se apropriar de nossos recursos e os conhecimentos 
associados a eles. Exigimos a reforma agrária como uma estratégia de garantir o acesso do 
camponês à terra.. Apoiamos a produção sustentável baseada na preservação dos recursos 
naturais, e a produção orgânica e agroecológica.  

- Apoiamos as campanhas pela defesa da água como bem comum público, contra a sua 
privatização e pelo seu reconhecimento como um direito humano.  

- Compartilhamos a exigência de construir uma aliança entre movimentos sociais e redes por 
um “contrato mundial pelo clima: um mundo solar é possível”. A energia é direito à vida e 
uma bem comum. A Luta contra a pobreza e a mudança climática exige que a energia 
sustentável esteja entre as prioridades das iniciativas e campanhas do movimento social.  

- A “responsabilidade social das transnacionais” não conseguiu eliminar os abusos e crimes 
das empresas. Por isso tem que ser seriamente desafiada. As comunidades tem que ter 
liberdade para se proteger a si próprias, a seu meio ambiente e a sociedade do domínio das 
transnacionais.  

- Apoiamos a luta do povo palestino por seus direitos fundamentais e nacionais, incluindo o 
direito ao retorno, baseado no direito internacional e nas resoluções da ONU. Pedimos à 
comunidade internacional e aos governos que imponham sanções políticas e econômicas a 
Israel, incluindo o embargo sobre as armas. Chamamos aos movimentos sociais a se 
mobilizarem também pela campanha de desinvestimento e boicotes. Estes esforços tem como 
objetivo pressionar Israel a implementar as resoluções internacionais e respeitar o parecer da 
Corte Internacional de Justiça no sentido de paralisar a construção e destruir o muro ilegal do 
apartheid e acabar com a ocupação.  

- Apoiamos os ativistas israelenses pela paz e os refusnik em sua luta contra a ocupação. 
Condenamos o injusto bloqueio a Cuba e pedimos um julgamento justo para os cinco cubanos 
presos nos Estados Unidos. Igualmente exigimos a retirada imediata das tropas estrangeiras 
do Haiti.  

- Reconhecemos a diversidade de opções sexuais como uma expressão de um mundo 
alternativo e condenamos a sua mercantilização.  

- Apoiamos o processo de construção de uma rede global de movimentos sociais 
comprometidos com a defesa dos migrantes, refugiados e deslocados. Apoiamos a campanha 
pela ratificação da Convenção das Nações Unidas pelo direito dos migrantes que nenhum 
governo do Norte quer aceitar. Apoiamos a campanha pelo estabelecimento de um organismo 
independente que sancione os governos que não respeitam a Convenção de Genebra para 
refugiados e os direitos dos migrantes.  

- De 14 a 16 de setembro, na Assembléia geral da ONU, os chefes de Estado de todo o 
mundo tomarão decisões sobre a reforma das Nações Unidas e revisarão seus compromissos 
para erradicar a pobreza. São eles os principias responsáveis pela atual situação crítica da 
humanidade. Apoiamos o chamamento de redes internacionais que convidam à mobilização 
global no dia 10 de setembro por uma nova ordem mundial democrática.  

- Apoiamos as mobilizações dos estudantes na defesa da educação pública e contra a 
privatização do ensino no dia 17 de novembro.  

- Em solidariedade com a Venezuela, a juventude do mundo conclama para a participação do 
14º Festival Mundial da Juventude e dos estudantes nos dias 7 a 15 de agosto.  

- A comunicação é um direito humano fundamental. Apoiamos e chamamos para as 
mobilizações no marco da Cópula Mundial da Sociedade da Informação, em Tunis, nos dias 
16 a 18 de novembro. Apoiamos o chamado a uma convenção internacional sobre 
Diversidade Cultural e nos opomos à mercantilização da informação e da comunicação pela 
OMC.  

- Em defesa da saúde pública e contra a sua privatização, chamamos a todos os povos do 
mundo para uma luta permanente. Convocamos para uma mobilização no marco da 
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Assembléia Geral da Saúde dos Povos, em Cuenca, Peru, ainda este ano, e para o Fórum 
Mundial da Saúde no marco do FSM na África em 2007.  

Esta é uma pequena mostra dos movimentos sociais em luta. Globalizemos a luta, 
globalizemos a esperança”. 

Carta traz doze propostas para um outro mundo 

Um grupo de 19 intelectuais, ativistas e personalidades, que participam do Fórum Social 
Mundial 2005, divulgou na tarde de 29 de fevereiro o Manifesto de Porto Alegre, um conjunto 
de doze propostas para a construção de um outro mundo possível.  Os primeiros signatários 
do manifesto são os seguintes: Adolfo Perez Esquivel, Aminata Traoré, Eduardo Galeano, José 
Saramago, François Houtart, Armand Matellar, Boaventura de Sousa Santos, Roberto Sávio, 
Ignácio Ramonet, Ricardo Petrella, Bernard Cassen, Samuel Luis Garcia, Tariq Ali, Frei Betto, 
Emir Sader, Samir Amin, Atílio Borón, Walden Bello e Immanuel Wallerstein. A partir de 
agora, o grupo buscará novas assinaturas em apoio ao documento, que conta com as 
propostas seguintes: 

 1) Anular a dívida pública dos países do Sul, que já foi paga várias vezes e que constitui, 
para os Estados credores, os estabelecimentos financeiros e as instituições financeiras 
internacionais, a melhor maneira de submeter a maior parte da humanidade à sua tutela;  

2) Aplicar taxas internacionais às transações financeiras (especialmente a Taxa Tobin às 
transações especulativas de divisas);  

3) Desmantelar progressivamente todas as formas de paraísos fiscais, jurídicos e bancários, 
por considerá-los como um refúgio do crime organizado, da corrupção e de todos os tipos de 
tráficos;  

4) Cada habitante do planeta deve ter direito a um emprego, à proteção social e à 
aposentadoria, respeitando a igualdade entre homens e mulheres;  

5) Promover todas as formas de comércio justo, rechaçando as regras de livre comércio da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). Excluir totalmente a educação, a saúde, os serviços 
sociais e a cultura do terreno de aplicação do Acordo Geral Sobre o Comércio e os Serviços 
(AGCS) da OMC;  

6) Garantir o direito à soberania e segurança alimentar de cada país, mediante a promoção 
da agricultura campesina. Isso pressupõe a eliminação total dos subsídios à exportação dos 
produtos agrícolas, em primeiro lugar por parte dos Estados Unidos e da União Européia. Da 
mesma maneira, cada país ou conjunto de países deve poder decidir soberanamente sobre a 
proibição da produção e importação de organismos geneticamente modificados destinados à 
alimentação;  

7) Proibir todo tipo de patenteamento do conhecimento e dos seres vivos, assim como toda a 
privatização de bens comuns da humanidade, em particular a água;  

8) Lutar por políticas públicas contra todas as formas de discriminação (sexismo, xenofobia, 
anti-semitismo e racismo. Reconhecer plenamente os direitos políticos, culturais e ambientais 
(incluindo o domínio de recursos naturais), dos povos indígenas;  

9) Tomar medidas urgentes para colocar um fim à destruição do meio ambiente e à ameaça 
de mudanças climáticas graves. Começar a implementar outro modelo de desenvolvimento 
fundado na sobriedade energética e no controle democrático dos recursos naturais;  

10) Exigir o desmantelamento das bases militares estrangeiras e de suas tropas em todos os 
países, salvo quando estejam sob mandato expresso da Organização das Nações Unidas;  

11) Garantir o direito à informação e o direito de informar dos cidadãos mediante legislações 
que ponham fim à concentração de veículos em grupos de comunicação gigantes;  

12) Reformar e democratizar em profundidade as organizações internacionais, entre elas a 
ONU, fazendo prevalecer nelas os direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, em 
concordância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso implica a incorporação 
do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e da Organização Mundial do Comércio 
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ao sistema das Nações Unidas. Caso persistam as violações do direito internacional por parte 
dos Estados Unidos, transferir a sede da ONU de Nova York para outro país, 
preferencialmente do Sul.  

19 de marzo: día de la protesta global contra la guerra en Irak 

Hay siempre reiteradas dudas sobre la real capacidad de interferencia del FSM en el día a día 
de las personas. Esos cuestionamientos se intensifican con el término de las actividades en el 
Foro. Al menos con relación a las cuestiones referentes a las guerras, organizaciones y 
movimientos sociales, en una asamblea final realizada el último día de seminarios (30), se 
definieron una agenda de ación y algunas estrategias. La prioridad será el fortalecimiento de 
la lucha contra la guerra a nivel global, pero el enfoque principal será la ocupación de Irak. 
Esa lucha tendrá en la movilización popular, no sólo a sus soldados y a su arsenal, sino 
también a su más fuerte aliado. Es decir, las acciones dependen exclusivamente de la 
concientización y organización de la sociedad civil.  

De ese modo, como primer paso en esa dirección, el Movimiento Global Antiguerra convocó a 
una mega protesta contra la intervención americana en Irak, que pretende colocar a millones 
de personas en las calles en todo el mundo el día 19 de marzo – período en que la ocupación 
cumple dos años. “Queremos realizar una protesta masiva para iniciar un nuevo y confiable 
proceso de movilización para combatir esa nueva fase del gobierno Bush”, afirma el inglés 
Chris Nineham, representante del Stop the War Coalition (Coalición Pare la Guerra).  

Nineham piensa que este es el mejor momento político para realizar esa protesta global, y 
expone sus razones. “La farsa del proceso electoral iraquí, totalmente antidemocrático y 
manipulado por los Estados Unidos; la reelección de George Bush, que lo dejó aún más 
peligroso, más insano; los problemas militares y las crisis generadas por la ocupación, tanto 
en los Estados Unidos, como en el Reino Unido; y el incontestable hecho de que el público 
contra la guerra, hoy, es mucho mayor porque ha descubierto que las justificaciones para 
ocupar Irak nunca existieron. Todo eso nos lleva a creer que podemos repetir el éxito de las 
manifestaciones realizadas hace dos años, que llevaron a cerca de 30 millones de personas a 
las calles en todo el mundo. Incluso podemos superar ese número. Sólo que, esta vez, 
tendremos un peso político mayor en el sentido de realmente forzar el fin de esa ocupación 
injusta”, afirma Nineham.  

Agenda y boicots 

La lucha contra la ocupación a Irak se multiplica en muchas otras medidas paralelas a la 
protesta global, fijada para dentro de seis semanas. Con el objetivo de estimular la no 
participación en la guerra, organizaciones americanas ofrecen soporte a los soldados y a sus 
familiares. “Hasta ahora, cerca de cinco mil soldados no se presentaron a servir. Países como 
Canadá los aceptan como exilados políticos. Queremos ampliar esta acción, para que otros 
países también ofrezcan esa posibilidad a los considerados desertores”, explica Medea 
Benjamin, de la Unit for Peace and Justice (Unión por Paz y Justicia).  

A pesar de que la ocupación israelí en Palestina también es considerada bastante grave en la 
evaluación de las organizaciones presentes al debate, ninguna medida práctica se definió en 
la asamblea, con excepción del boicot a los productos israelitas. La situación de Irán, bajo 
amenaza por parte de los Estados Unidos de una posible intervención, fue citada por los 
participantes algunas veces, pero también terminó sin ningún encaminamiento más concreto. 
Lo mismo ocurrió con los países de América Latina, como Venezuela, Colombia, Haití y Cuba. 
“La situación en todos esos países también exige cuidado. Pero evaluamos que Irak es un 
tema central para el Pentágono y la Casa Blanca. Esconces, también es un tema central para 
nosotros. Si logramos acabar con la ocupación a Irak, pensamos que los Estados Unidos 
tendrán que reevaluar sus estratégicas militares”, defiende Nineham.  

La asamblea aprobó la realización de dos campañas a nivel internacional: una contra las 
bases militares de Guantánamo y otra contra el muro del apartheid en Palestina. También 
fueron lanzadas campañas de boicot a la corporaciones e instituciones financieras que 
ocuparon económicamente Irak.  
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Un calendario con los principales “días de lucha” fue definido por las organizaciones. Primero 
de mayo, que se ha vuelto un día internacional de lucha contra a globalización, también será 
día de manifestarse contra la utilización de armas nucleares. De 2 a 6 de julio, se realiza la 
reunión anual del G-8 (grupo de los ocho países más ricos y poderosos del mundo), en 
Edimburgo, Escocia. Esa reunión también ya fue caracterizada como siendo un período anual 
de protesta de la sociedad civil organizada contra la efectivación de las políticas neoliberales. 
En noviembre, se produce la reunión de la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA), 
en Mar del Plata, Argentina. Movimientos y organizaciones convocaron a todos los 
participantes del FSM a promover manifestaciones de repudio contra la implantación de 
acuerdos que, según la evaluación hecha, sólo privilegian a los Estados Unidos, en detrimento 
de toda América Latina. Y, finalmente, cerrando el calendario de acciones para as mayores 
movilizaciones populares del año, en diciembre se realiza la reunión de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), en Hong Kong.  

Traducción: Naila Freitas (Verso Traductores)  

Trabajadores planean central internacional única 

El llamamiento de Karl Marx expresó en la última frase de su Manifiesto Comunista, escrito en 
1948, “Trabajadores del mundo todo, unir-vos!”, nunca estuvo tan próximo de concretizarse. 
Por lo menos en el sentido estructural de las organizaciones. Representantes de las dos 
mayores centrales internacionales operarias, la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederación Mundial del trabajo (CMT), se 
reunieron en el Foro Mundial Sindical, encerrado el martes (26), con el objetivo de hacer del 
evento una especie de audiencia pública en que todas las organizaciones, inclusive las 
nacionales independientes, pudiesen dar sus contribuciones para la construcción de esa 
central internacional única, que tiene lanzamiento previsto para el primero de mayo de 2007.  

Teniendo como principal desafío superar un longo proceso de pluralismo histórico de 
confrontaciones, que presupone divisiones ideológicas profundas, las entidades operarias 
pretenden integrar los sindicatos y las confederaciones para de aquí a cerca de un año 
componer a nivel mundial un congreso constituyente abierto. “En este momento, seria 
concretizado el fortalecimiento del fragmentado movimiento de representación laboral en 
todo el mundo”, afirma el vise-presidente de la CMT, Manuel Zaguirre.  

Ya para Guy Ryder, secretario general de la CIOSL “las estrategias y la contundencia del 
actual modelo de globalización están matando el movimiento sindical. Está cada vez más 
difícil defender los derechos de las clases operarias. En este contexto, no bastan reacciones 
localizadas, una respuesta adecuada sólo puede ser dada a nivel internacional”.  

De acuerdo con Zaguirre, la percepción de que las luchas de las diferentes entidades de los 
trabajadores tiene el mismo principio básico, la defensa del derecho del trabajador, sumada a 
la necesidad histórica de fortalecer la categoría delante del modelo global de exclusión e 
injusticia social ofrecieron los pilares para el inicio de las negociaciones, entre las dos 
mayores confederaciones y todo el movimiento, ha cerca de dos años. Él evalúa que “este es 
un sueño antiguo de la clase operaria. En nombre de un proyecto necesario para el futuro, 
nosotros precisamos olvidar los enfrentamientos del pasado porque un movimiento 
fragmentado en el actual contexto mundial no tiene futuro ninguno, es un movimiento 
muerto”.  

En un análisis que asume que el movimiento sindical precisa se reestructurar para evitar el 
desaparecimiento, Júlio Roberto Gomes, presidente de la Central Latino Americana de 
trabajadores (CLAT), defiende que las discusiones sean más profundizadas e incluyan 
cuestiones como deuda externa, modelo de desarrollo, concentración de riquezas y la defensa 
del conjunto de las poblaciones de todo el mundo, no sólo de los trabajadores, principalmente 
de la América Latina, África y Asia, donde a concentración de la pobreza es aún mayor. “Una 
organización mundial que sea mayor que los sindicatos y que incluya los problemas 
específicos de la juventud, mujeres, desempleados, poblaciones marginales y excluidas 
socialmente en diferentes formas asociativas es la llave para el éxito de esta nueva central”, 
defiende Gomes. Él afirma que esa nueva concepción de sindicalismo ya está en práctica en 
la actuación de la Central General de los Trabajadores (CGT) en Colombia.  
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En la concepción de Guy Ryder, a la propuesta de un nuevo internacionalismo sindical es más 
importante que la construcción de una estructura única sindical. Él acredita que una central 
única representativa de trabajadores de todo el mundo es de fundamental importancia, mas 
debe ser encarada más como una herramienta para una actuación representativa que va mas 
allá de la estructural y que aproxime la categoría de su representatividad.  

“Los trabajadores necesitan de la mejor y más fuerte representatividad que podemos 
construir. Mas esta no es la solución. Los trabajadores hoy, en todo el mundo, no entienden 
la necesidad de se sindicalizar, no pueden ver el por que de ser representados 
conjuntamente. Precisamos, en un trabajo diario, reducir esa distancia y encajar las 
personas”, garante Ryder. Él defiende también que la construcción de la central única 
internacional debe ser basada en el trípode formado por las representaciones locales, 
nacionales e internacionales, sin imposiciones hechas de arriba para abajo. “Se trata de una 
tarea bastante difícil, más posible y extremamente necesaria”, concluye Ryder.  

Traducción: Naila Freitas (Verso Traductores) 
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PBI/c = PBI per capita, dólares, 2002.
ExRN = Porcentaje de exportaciones de productos 

primarios y manufacturas basadas en recursos 
naturales en las exportaciones totales, 2002.
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Basado en datos de CEPAL.
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Creado en 1991. Unión Aduanera incompleta. 
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comercial" con países andinos.
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